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Presentac·on 

A 
I darse a sT mismo el 
calificativo de sapiens. 
el hombre se ha 
hecho quiz6s culpable 
de una soberbia 
peligrosamente 
injustificada. porque no 

es lo mismo sobidurTa que 
conocimiento. 

Muy caro puetle pogar la 
humanidad el desenfodo en el 
empleo de la inteli@encia y en el 
empeno desmedido de ponerlo 
todo al servicio de sus 
ambiciones moterioles. oun a 
costo de lo rupturo del delicodo 
equilibrio sobre el cuol se 
sustenta el morovilloso portento 
de lo Creoci6n. Vemos, en 
efecto. c6mo hemos llegado hoy 
al punto en que lo existencio 
mismo de nuestro mundo esta en 
peligro. 

Cuando el joven Simon BoITvar. 
desesperodo por lo cot6strofe 
del terremoto que destruy6 a 
Caracas en 1812 exclom6 con 
fiereza: «:Si la Naturolezo se 
opone. lucharemos contra ello y 
haremos que nos obedezco>. 
lanz6 un desaffo que 
correspondTo a l espTritu iluminodo 

del siglo XIX, pero no o lo 
realidod. No es cierto que 
debomos luchar contra la 
Noturolezo. No es cierto que 
podomos vencerla. ni nunco 
lograremos que nos obedezca. 
Lo que sT es cierto es que hemos 
de conocerlo para unirnos o ello 
y sumor a nosotros sus poderosas 
fuerzos. sin violentarlos jamas. 

Ese es el sogrado deber moral 
de los hombres de ciencio: guior 
a la humanidod en el 
conocimiento ormonioso de la 
Naturaleza y en el uso respetuoso 
de sus inmensas riquezas, de 
modo que no provoquemos, 
a lo largo, nuestro propio 
oniquilomiento. Lo verdodera 
ciencio ha de estar inspirodo en 
lo etico del amor por lo creodo 
y ese debe ser el principio ductor 
de todos los cientTficos. 

Por ello. lo Fundoci6n Polar. 
en ocosi6n de ocordar por 
cuarta vez a j6venes cientTficos 
venezolonos el premio «Lorenzo 
Mendoza Fleury», se permite 
invocar ante ellos ese 
compromiso moral que coda 
vez se hace mas necesario en 
nuestros dTas. 
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A qui8nes estimula 
y c6mo se otorga 
el Premio Fundaci6n Polar 
«Lorenzo Mendoza F eury» 
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Las bases 
Lo Junta Olrectivo de lo Fundoc;6n 
Polar, por unonimidod y en 
presencio de todos sus integrontes, 
cre6 el 28 de mayo de 1982 el 
Premio Fundoci6n Polar «Lorenzo 
Mendoza Fleury», considerondo: 

1. Que lo ciencio permite descubrir 
y comprender mejor las leyes del 
universo y que su contribuci6n al 
desorrollo de la sociedod. por sus 
muy diversos oplicociones, es 
gorantTo del progreso. 
2. Que el Estado venezolono osf lo 
ho reconocido y oceptodo desde 
hoce varias decados, a l propicior el 
surgimiento y desarrollo de la 
ensenonzo e investigoci6n, 
permitiendo osT uno presencio coda 
vez m6s active de nuestro pals en el 
mundo cientlfico mooerno 
3 Que para potencior y valonzar los 
esfuerzos que el pals reolizo, es 
necesorio estimulor al investigaoor 
talentoso. creotivo y productivo, 
garantizdndole la libertad 
imprescindible para el mejor 
desarrollo de esas capocidades y 
otorgondole justo reconocimiento o 
su torea c ientlfico. 

Del Premio: 
1 . El Premio consistir6 en una sumo 
de dinero que se hor6 efectivo en 
tres partes, onuales y consecutivas. 
2. El premio ser6 otorgado coda 
dos onos y en coda perlodo de 
otorgamiento el numero de 
premiodos no podr6 ser mayor de 
cinco. 
3. Podr6n opt or al premio cientlficos 

venezolanos que residan y trabOjen 
en el pols, en los cuales se 
idenlifiquen dotes de la lento, 
creotividod y produc tividod. 
4. Los premiodos destinoran 
libremente lo sumo que se les 
otorgue, p:iro el desorrollo de su 
talento. creotividod y productividod. 

Del Comite Ejecutivo 
5. A los fines de focilitar lo direcc16n 
y control de las octividodes 
necesorios para el otorgamiento del 
Premio, se creo un Co.mite Ejecutivo 
integrado por: el Presidente de lo 
Fundoci6n o quien hago sus veces, 
el Gerente General y el Gerente 
Tecnico. 

De la selecci6n 
de candidatos 
6. Lo postuloci6n y selecci6n de los 
condidotos estor6 a cargo de 
a J Un Comite de Selecci6n 
b) Unos Proponent es 
7. El Co.mite de Selecci6n estar6 
integrodo por siete miembros, 
cientlficos de reconocido prestig io 
y experiencio, que ser6n designados 
al ef ecto por la Junta Directive 
para coda perlodo de 
otorgomiento del Premio. 
Sus funciones seran las siguientes: 
a) Designer a los Proponentes de 

comun acuerdo con el Co.mite 
Ejecutivo. 

b) Evoluor lo informaci6n presentodo 
por los Proponentes a los fines de 
la escogenc10 de los condidatos. 

c) Seleccionar a los premiados. 
El Co.mite de Selecci6n solo podr6 
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pronunc1orse sobre oquellos 
conaidotos que le hoyon sido 
sugeridos por los Proponentes. 
8. El Comite de Selecci6n se reun1r6 
lontas veces como lo considere 
necesorio. Sus reun1ones ser6n 
convocodos por el Gerenle Genera l 
de lo Fundaci6n y eslor6n preS1didos 
por el Presidente de lo misma o 
quien haga sus veces. 
9. Los Proponentes ser6n personas 
conocedoras de las octiv1dodes 
c1entlficas que desorrollon las 
diversos 1nstituciones del pals. y 
tendr6n a su cargo sugerir 
condida1os para el Promio. Ser6n 
designodos de comOn ocuerdo 
entre el Comite Ejecutivo y el Comite 
de Selecci6n. por el tiempo 
necesorio para completer lo 
bOsquedo de condidotos para 

un perTodo de otorgamiento. 
Los nombres de los Proponentes no 
se dor6n a conocer publicamente y 
desempenar6n sus func1ones denlro 
de la mos estncta conf1dencialidad. 

Del procedimiento 
10. Cada Proponente sugerir6 al 
Camile de Selecci6n. por escrito. a 
troves del Comte Eiecutivo. un 
numero no mayor de tres 
candidatos. 
11. Lo informaci6n que suministren los 
Proponentes. deber6 contener el 
Curriculum Vitae del candidato y 
uno exposici6n de rezones que le 
hol1on merecedor del premio. 
12. Los postulac1ones s61o se 
aceptar6n duranle el lapso 
previomente estoblecido al efecto 
por el Camile Ejecutivo y los 

Representantes de 

los medics de co

municaci6n socia l 

durante el onuncio 

del veredlcto. 
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proponentes no recibir6n respuesto 
o lguno del c urso que se de a sus 
postulociones. 

13. El Comite de Selecci6n solo 
podr6 consideror los candidatos 
que le hayon sido sugeridos 
por los Proponentes y lo escogencia 
ser6 realizodo olendiendo lo 
informoci6n que le haya sido 
proporcionado por estos. pudiendo 
solicitor informaci6n odicional, asr 
como referencias de otras personas 
que puedon contribuir a apreciar 
con mayor detalle las coracterlsticos 
del candldoto. 

14. Uno vez concluido lo 
escogencia. el Comite de Selecci6n. 
a troves del Comite Ejecutivo. 
dor6 a conocer su veredicto 
exclusivamente a lo Junta Directive. 

El premio podr6 ser considerodo 
desierto 
15. Los condidotos sugeridos para 
un determinado perlodo. podr6n ser 
considerodos en los subsiguientes. 
siempre que sean presentados de 
nuevo por un Proponente. 
16. Las octividades de postulaci6n y 
selecci6n de los candidatos. deber6 
realizorse con la discreci6n 
necesoria por parte de quienes. 
directa o indirectamente. participen 
en el/a. a fin de garontizor lo 
confidenciolidad de las mismas. 

Del otorgamiento 
17. El premio ser6 otorgodo por la 
Junta Directivo conforme a l 
veredicto emitido por el Comite de 
Selecci6n. 
18. Solo lo Junta Directiva podr6 dor 



19. Los premiodos conocer6n su 
des1gnoci6n por medio de uno 
comunicaci6n escnto que lo Junta 
Directivo !es dirigir6 especiolmente. 

Disposiciones transitorias 
del Premio 1989 
20. Fbra el cuarto perTodo de 
otorgamiento. el Premio Fundaci6n 
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury>: 
a) Se concreta a BiologTa. FTsico. 

Matematicas. QuTmica y sus 
respectivas interdisciplinas. 

pudiendo ampliarse en el futuro a 
otras disciplinas. 

b) Se fijo el monto de coda premio 
en Bs. 405.000.oo, el cual ser6 
entregado en tres partes iguales, 
anuales y consecutivas. a partir 
de la fecha de! otorgamiento. 

c ) Se designan como integrontes del 
Comite de Selecci6n a los 
doctores: Claudio Bifano. Ernesto 
Bonilla, German Camejo. Carlos Di 
Prisco. Miguel Octavio. Ignacio 
kbdrTguez Iturbe y Guillermo 
Whittembury. 

Los galordonados 

en el progrorna ra

dial «Nuestra tar

de» por RQ.910. 
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Veredicto 
En un ombiente de gron 
expectotivo, el 13 de obril se dio a 
conocer publicomente el veredicto 
def Premio ~Lorenzo Mendoza 
Fleury>. 1989, en su cuarta edici6n. 
La senora Leonor Gimenez de 
Mendoza, Presidento de lo 
Fundaci6n Polar, procedl6 a dar 
lectura def veredicto def comite de 
selecci6n osT: 

Senores 
Junta Directiva 
Fundaci6n Polar 
Presente. 

Estimados senores: 

Lue.go de examinor los 
documentos presentados por los 
Proponentes nombrados para 
postulor los candidatos al Premio 
Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza 
Fleury» 1989, hemos seleccionado a 
los siguientes investigadores como 
merecedores de esta distinci6n: 

Rafael Apitz 
Julio Fernandez 
Claudio Mendoza 
Manuel Rieber 
Roberto Sanchez Delgado 

A este veredicto llegomos luego 
de consideror lo productividad de 
los condidatos propuestos, osl 
como la originalidod y exce/encia 
de sus contribuciones al 
conocimiento cientlfico universal en 
las areas de lo Flsico. Qulmica. 
Matem6ticos y Biologla. 

Queremos ogrodecer lo labor de 
los Proponentes, quienes presentaron 
un numeroso grupo de candidatos 
con s61idas credenciales de 
investigodores. La calidad de los 
candidotos propuestos hizo diflcil la 
selecci6n. Sin embargo. nos dio lo 
sotisfacci6n de constator el continua 
esfuerzo de muchos investigodores 
que en nuestro pals perseveran en 
su labor, a pesor de la prolongado 
crisis que rodeo a nuestras 
instituciones academicos y 
ciennficas. 

Queremos, en el presente 
veredicto, dejor constancio de 
nuestro agradecimiento a la 
Fundaci6n Polar por su confionza al 
dejar en nosotros lo responsobilidad 
de la designaci6n de los 
galordonados con este importante 
estlmulo para los cienflficos de/ pols. 

Atentomente. 
Claudio Bifono 
Carlos Di Prisco 
Guillermo Whittembury 
Ernesto Bon1/lo 
Miguel Octavio 
German Camejo 
Ignacio Rodriguez Iturbe 

Posteriormente. la opinion publica 
conoci6, a troves de los medios de 
comunicaci6n social. la trayectoria 
de los investigadores galordonados: 
Rafael Apitz. Bi61ogo egresodo de lo 
Universidad Central de Venezuela y 
con Ph.D. del lnstituto Venezolono 
de lnvestigaciones Cientlficos; Julio 
Fernandez, egresado del Georgia 



lnstilute of Technology, donde obtuvo 
un master y un doclorodo en su 
6reo: Claudio Mendoza. Flslco. 
egresodo de la University College of 
London, lnglolerro. Departoment of 
Physical of Technology, donde 
tambien obtuvo su Ph.D, lngbterra; 
Manuel Rieber. Bi61ogo. egresado de 
b Univer~ Central de Venezuela. 

postgrado en lo University of 
Manchesler. lnglalerra. donde 
ootuvo un Ph.D en BioquTmica. 
Roberto S6nchez Delgado. 
QuTmico egresado del Imperial 
College of Science and Technology, 
University of London, con post
doctorodo en lo Universrte Louis 
Fbsteur de FranclO. 

La senora Leonor Gimenez de Mendoza junto a los clentiflcos 

premiados. 



Entrega de Premio: 
Las cosas ocurrieron asT 

• 
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E 
n un octo al que 
osistieron 
personolidodes de! 
sector cientrtico y 
academico de! pols, 
osrcomo 
representontes de lo 

Orgonizoci6n Polar, el 13 de obril 
de 1989 se llev6 a cobo lo 
cuorto entrego de/ Premio 
Fundoci6n Folor cLorenzo 
Mendoza Fleury». Durante el octo 
intervinieron lo serioro Leonor 
Gimenez de Mendoza, 
presidento de lo Fundoci6n Folor, 
el doctor Corio Caputo quien 

hob/6 en nombre de los 
golordonodos onteriores, lo 
doctoro Dulce Arnao de 
Uzc6tegui, Ministro de Estodo 
para to Ciencia y lo TecnologTa: 
y los doctores Carlos Di Prisco 
Claudio Bitono Miguel Octavio, 
Guillermo Whittembury y Ernesto 
Bonillo. miembros de! Comite de 
Selecci6n, quienes tuvieron a su 
cargo to presentoci6n de los 
doctores Julio Fern6ndez, 
P:Jberto S6nchez, Claudio 
Mendoza. Manuel Rieber y 
!-Otoe/ Apitz, 
respectivomente. 
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Los clnco gonadcr 

res de la edicl6n 

1989 del Premlo 

•Lorenzo Mendoza 

Fleury•. 



Ernesto Bonilla: 
la c reatividad, talento 
y productividad de r-Ofael Apitz, 
se ma ntiene n inalterab les 
en sus 30 anos de carre ra . 

R 
ofoel Jesus Apitz Castro 
noci6 en Caracas el 24 
de junio de 1939. Se 
grodu6 de medico 
cirujono en lo Universidod 
Central de Venezuela en 
1962. Ese mismo ono 

present6 su tesis para obtener el 
doctorodo en Ciencios Medicos. 

Antes de su groduoci6n 1roboj6 
en el recien creodo !VIC 
como Estudionte Asistente en el 
Laborotorio de R:Jtologlo 
Experimental dirigido por el doctor 
Luis Carbonell. En ese tiempo reoliz6 
con el doctor Carbonell dos trobojos 
de investigoci6n sobre histoqulmico 
parositario; uno de estos, publicodo 
en Experimental Fbrositology en 
d1ciembre de 1959, constituy6 lo 
primero publicoci6n internocionol 
del IVIC Uno vez groduodo 
comenz6 su formoci6n bioqulmico 
en el mismo lnstituto. 
bojo lo direcci6n de! Profesor Kori 
Goede. Durante esos onos 
(1962-1965) se dedic6 a 
1nvestigociones relocionados con lo 
puriticoci6n, carocterizoci6n flsico
qulmico y cinetico de vorios enzimos 
que intervienen en el metobolismo 
de los carbohidrotos, en especial lo 
dehidrogenoso de! glicerol fosfoto. 

Apitz continu6 su formoci6n 
bioqulmico con el Profesor Feodor 
Lynen (Premio Nobel de Medicino y 
Fisiologlo en 1964). en el lnstituto 
Mox Planck de Qulmico Celulor. en 
Munich. En este perlodo [1965-1967). 
logr6 cristolizar y estudiar uno de las 
enzimas cloves en las reocciones de 
corboxiloci6n: lo beto-metil-crotonil 
CoA carboxiloso. En 1968 regres6 al 
IVIC como lnvestigador Asociodo y 
continu6 los estudios sobre 
enzimologlo b6sico. 

En 1970 inici6 uno fructrtero 
colaboroci6n con el Profesor Eugene 
Cordes en el Departomento de 
Qulmico de lo Universidod de 
Indiana, anolizondo lo c inetico y los 
meconismos de occi6n de ciertos 
enzimos relocionodos con lo 
degrodoci6n de! NAD uno de los 
cofoctores cloves del metobolismo 

celular. 
A portir de 1975 comenz6 uno 

segundo y m6s productivo etopo 
en su carrero cientrfico. En este 
perlodo estudi6 los meconismos de 
lo octivoci6n de las ploquetos: 
las celulos de lo songre que 1nicion 
los procesos f1Siol6gicos de lo 
cooguloci6n, y cuyo olteroci6n es 
responsoble de lo formoci6n de 
trombOs. en, olgunos cosos, 
o de lo oparici6n de tendencia 
hemorr6gico en otros. Es1udi6 los 
meconismos de lo fosforiloci6n de 
ciertos protelnos de membrano, su 
reloci6n con el estodo funcionol de 
las ploquetos y su copocidod para 
formar ogregodos. Sus estudios en 
este compo conducen al 
oislomiento y purificoci6n. a partir de 
ploquetos humonos, de uno 
glicoprotelno de alto peso 
molecular, oporentemente 
involucrodo en lo reguloci6n de lo 
respuesto ploquetorio controlado 
por voriociones de los niveles 
introcelulares de! AMP ciclico 

Al continuor los estudios sobre 
octivoci6n ploquetario, Apitz 
comenz6 a onolizar las propiedodes 
de la fosfolipaso A2, responsoble de 
lo liberoci6n de! 6cido aroquid6nico 
de los fosfoITpidos, que es el poso 
iniciol en lo bioslntesis de 
prostoglondinos y tromboxanos. 
Al mismo tiempo, el Prof. Mohendra 
Join. a quien lo une uno estrecho 
omistod, se hoblo constituido en el 
mejor conocedor de! 
comportomiento de eso enzimo en 
otros tipos celulores. 
A partir de ese momenta, 
constituyen un equipo de trabojo en 
el cual Apitz se encorgo de los 
ospectos bioqulmicos y 
farmocol6gicos y Join de los 
aspectos flsico-qulmicos. Se logr6, 
en el !VIC lo purificoci6n y 
caracterizoci6n de lo fosfoliposo A2 
de las membranes ploquetorios de 
humanos y se postul6 un 
meconismo para lo octivoci6n de 
dicho enzimo como consecuencio 
de estlmulos externos En el curso de 
estos estudios. y en lo busquedo 22 



Rafael Apitz recibe 

de la senora Leo

nor Gimenez de 

Mendoza un salu

do de felic itaclon. 

23 

de un inhibidor especlfico para la 
enzima de las plaquetas. Apitz se 
interes6 por un reporte en el cuol se 
postulaba un efecto inhibidor. sobre 
la ogregaci6n ploquetaria. de 
ciertos componentes. no 
identificados. presentes en lo que se 
conoce como oceite esenciol de 
ajo. Apitz discrep6 de la 
interpretaci6n de los resultados 
publicados y pens6 que el efecto 
podrTa ser debido a la presencia de 
un inhibidor de la tosfolipasa. Con 
un estudiante de la Universidad del 
Zulia. el Br. Santander Cabrera. 
comenz6 un estudio sistem6tico 
sobre los componentes 
antiplaquetarios aparentemente 
presentes en el aceite esencial de 
ajo. Fbr razones tecnicas utilizaron. 
en lugar de aceite esencial. un 
extracto alcoh61ico de ajo. Los 
resultados fueron prometedores. y 
con la experiencia de Join en 
quTmica de productos naturales 
lograron aislar varios compuestos 
con propiedades antiogregantes. a 
tres de los cuales se asignaron 
estructuras quTmicas provisionales. 
Uno de estos. caracterizado como 
alil--1.5-hexadie-niltrisulfuro. presentaba 
lo mayor potencio antiplaquetaria. 
roz6n por lo c uol el grupo 
concentr6 sus estudios en este 
compuesto. Con la coloboraci6n del 
Prof. Eric Block. de! Departamento 
de Qulmico de lo Universidad del 
Estado de Nueva York. corrobor6 lo 

estructura propuesta y. adem6s. 
Block estableci6 un procedimiento 
para la sTntesis quTmica del 
compuesto. Al mismo. patentado en 
Estados Unidos. a nombre de Apitz y 
Jain. se le as1gn6 el nombre trivial 
de Apene en recuerdo de su 
origen. El Ajoene no es un producto 
natural presente en e! OJO. sino un 
produc1o de lo lransformoci6n 
quTmico de lo ahcina. El 
descubrimiento de este compuesto 
ho obierto nuevas ITneos de 
invest1goci6n en 6reos toles como lo 
quTmica de nuevos compuestos 
sulfurados; ho permit1do profundizor 
en los mecanismos bdsicos de lo 
activoci6n ploquelaria. 
especiolmente en el area de 
transducci6n de set"lales. a troves de 
la membrane plasm6tica. y 
finalmente ho ob1erto la posibilidod 
del diseno de drogos 
antiplaquetorios altamente selectivos 
y con potencial uso cITnico. A este 
respecto. el Ajoene ha sido util1zado 
con exito para preven1r los defectos 
plaquetarios y el riesgo de 
hemorragios postoperotorias en 
onimales sometidos a circulaci6n 
extracorp6rea. un procedimiento de 
uso rutinario en cirug'fa de coraz6n 
obierto. Adem6s de su innegable 
capacidad investigativa. Apitz ha 
canalizodo sus inquietudes docentes 
a troves de la tutorlo de unas 25 
tesis de grodo y como docente del 
IVIC lo Universidad Central de 



Venezuela y la Universidad Simon 
BoITvar. 

Su cornprorniso con el quehacer 
cientlfico venezolano se ha hecho 
patente a troves de su coloboraci6n 
con el CONICIT en d iversas 
comisiones tecnicos: Becas. k8cursos 
Humanos y Ciencias Medicos 
B6sicas. 

Este breve relato demuestra que la 
creotividod. talento y productividad 
del doctor 1-0fael Apitz se hon 
mantenido inalterobles en sus 30 
anos de carrera como investigador 
cienllfico. Su obra le ha gonado un 
merecido lugar entre los 
cultivodores de las c1encias en 
Venezuela. 

Julio Fernandez es un 
cientlfico brillante enamorado 
de su trabajo que nunca ha perseguido 
mas que la verdad y la calidad 
cientlfica, dijo Carlos Di Prisco 

u 
no de los venezolanos 
con mayor trayectoria de 
investigaci6n en el 6rea 
de lo fls1ca es el doctor 
Julio Fem6ndez Novoa. 
un ffsico te6rico que ha 
sostenido una 

producc16n cientlfica de muy alto 
calidad por cerca de vein1icinco 
anos. con resultados pubhcados en 
las m6s prestigiosas revistos de su 
especiolidad. Salvo por breves 
interrupciones que hon atendido 
siempre a razones academicas, ha 
desarrollado toda su carrera en el 
lnstituto Venezolano de 
lnvestigaciones Oentfficas (IVIC). 

Fernandez naci6 en Gij6n, en la 
region de Ov1ed0, Espana. Cuando 
contaba con doce anos de edad. 
su fomilia emigr6 a Venezuela, a 
Morocay. para ser mas preciso. Sus 
padres se asentaron en esa ciudad. 
pero Julio. espantado por el 
monstruo de las rev61idos que le 
exigTo lo Ley de Educoci6n, volvi6 a 
Cspano a proseguir sus estudios 
secundorios en Pontevedra, Galicia. 
Termin6 el bachilleroto cuando 
openas cumpITo quince anos, y con 
la ilusi6n de entrar en lo universidad, 
regres6 junto a sus padres. AquT. 
otra vez se le presentaron 

dificullades para continuar su 
formoci6n. y en uno epoca en la 
cual la economTa lo permitTa, su 
familia lo envi6 a reolizor sus esludios 
universitarios en el lnstituto 
Tecnol6gico de Georgia. en los 
Estados Unidos. Esto era 1956. no 
exislla lodovTa la Facultad de 
Cienc1os de la Universidad Central 
de Venezuela. recien dos anos 
antes se habTa creado el lnstituto 
Venezolano de NeurologTa e 
lnvestigaciones Cerebrales [IVNICJ; la 
Asocioci6n Venezolana para el 
Avance de la Oencia existla desde 
1950. pero la investigaci6n cientlfica 
habTa sido reducida a su minima 
expresi6n en las un1versidades, 
manteniendose algunos grupos de 
investigaci6n en otros centros. 
algunos de ellos privados como el 
lnstitulo de lnvesligaciones Medicos 
que algOn tiempo despues se 
convirt16 en la Fundaci6n Luis Roche. 

Durante sus dos primeros anos en 
Georgia, Julio curs6 la carrera de 
lngenierTo; sin embargo. su interes 
temprono por la investigoci6n lo 
llev6 a visitor el IVNIC duronte las 
vacaciones que pas6 en Venezuela 
despues de aprobar el primer ono. 
AIIT se entrevist6 con el doctor 
Humberto Fern6ndez Moron. quien 24 
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lo consider6 muy pich6n y 
simplemente le dijo: «v6yose y vuelvo 
cuondo hayo terminodo su carrero». 
Al finolizar el segundo ano yo Julio 
hoblo decidido dedicarse a lo flsico. 
y en su visito de vocociones a 
Venezuela. insisti6 de nuevo en los 
Altos de Pipe. donde ohora 
luncionaba el !VIC AIIT. el doctor 
Marcel Roche le sugiri6 solicitor uno 
beca de estudios a la Fundoci6n 
Creole. De esle modo 
el resto de su pregrodo fue 
financiado por esa fundoc16n. Fbro 
su lormoci6n de postgrodo que 
obtuvo en el mismo lnstituto de 
Georgia. odem6s de contor 
con eso mismo luente de 
iinonciamiento. tuvo el opoyo 
de! !VIC 

Uno vez obtenido el tltulo de Ph.D. 
en 1965. Julio ingres6 a este lnstituto 
de lnvestigaciones. yen.el 
deportomento de flsica que 
funcionabo alrededor de! reactor 
nuclear. encontr6 como colegas a 
varios risicos y varios ingenieros entre 
los que estabon el doctor Romer 
Nava. el doctor Manuel Bemporod y 
el actual Ministro de Tronsporte y 
Comunicaciones, doctor Gustavo 
I-Odo, quien fue uno de los 

primeros becarios en formarse 
para 1rabojor en la cons1rucci6n 
y la puesta en funcionamiento 
de! reactor de Pipe. 

Desde esa epoca. Julio Fernandez 
ho troboJOdO en diversos temas 
de la flsico estadlstica. Sus primeros 
lrobOJOS se orientaron hacia el temo 
de lo super11uidez. fen6meno cuyo 
estudio te6rico presenta una 
onalogla muy g ronde con el de la 
superconductividod ton de moda 
en anos recientes. 

Durante unos diez anos. Julio hizo 
conlribuciones a ese campo 
TraboJ6 tambien sobre problemas 
de cristalinidad en sistemas de bajo 
dimension, y ob1uvo varios resultados 
que caen dentro de lo que los 
especialistas lildan de «rigorous 
results», es decir. resultados 
le6ricos que demuestran un hecho 
especifico en vez de dar 
soluciones aproximadas o evidencia 
experimental. Uno de sus artlculos 
de esla epoca. publicado en 
diciembre de 1970. es de una 
sorprendente belleza: demostr6 que 
un sistema at6mico bidimensionol ( o 
de muy poco espesor) formado por 
nucleos y e!ectrones no puede tener 
estructura cristalina. 

• 



Desde aproximadamente 1975. 
Julio comienza a ocuparse del 
estudio de las propiedades 
estadfsticas de sistemas magneticos 
desordenados, en particular de sus 
lronsiciones de lose. Uno lronsici6n 
de fase es un fen6meno que ocurre 
obruptamente en olgun Sistema (un 
material. por ejemplo) al cambiar las 
condiciones a las que se encuentra 
sometido. Fbr ejemplo. el paso de 
un rrquido a s61ido al bajar la 
lemperatura es una tronS1ci6n de 
fase; aunque lo lemperaturo se 
vaya modificando gradualmente. el 
material sufre el cambio en un 
preciso instante. Julio ha hecho 
importantes contribuciones relativas 
al Modelo de Ising. el modelo mas 
sencillo que se ha desarrollado para 
estudiar las transiciones de fase. Uno 
de sus traoojos mas comentados se 
refiere a este modelo. En 
colaboraci6n con los profesores 
Grinstein y Kirkpatrick, cerr6 una 
controversio que existfa ocerco del 
menor numero de d1mensiones que 
permite que un sistemo. descrito por 
el Modelo de Ising bajo compos 
oleotorios. presente una estructura 
ordenoda. 

Tambien se ha ocupado Julio 
Fern6ndez de estudiar los llamodos 
«Spin glasses>, materiales no cristalinos 
que presenton una estructura con 
cierto tipo de orden. Junto con el 
doctor Rodrigo Medina, tamblen del 
IVIC desarroll6 un modelo ·eorico 
que explica por que este tipo de 
moteriales evoluciona muy 
lentomente. 

No quiero recargar esta 

presentoci6n de mas descripciones 
tecnicas, es m6s. describir con m6s 
precisi6n el tratx:Jjo de investigaci6n 
de Julio Fern6ndez representar\a un 
gran esfuerzo. quizas imposible de 
llevar a cabo para ml al no ser 
especialista en estos temas. Quiero. 
sin embargo. mencionar otros 
aspectos de su actividod como 
cientlfico. El doctor Julio Fernandez 
ha estodo muy relacionado a lo 
Universidod Central de Venezuela y 
a lo Universidod Sim6n BoITvor. En 
ombas universidades se ho 
desempenado como docente. Es 
tambien profesor del Fbstgrado en 
f1Sico que se imparte en el !VIC y 
coma tal, ha tenido olumnos de 
diversas univers1dades e institutos 
pedog6gicos. 

Algo que demuestro su amor por 
lo ffsico y su 1nteres en dorlo a 
conocer lo constituye un fibro 
divulgotivo titulado cExploraci6n del 
Cosmos» (Monte Avila. Caracas. 
1973) que escribi6 junto con lo 
Profesoro Estrella Laredo. una lectura 
que seguramente ser6 muy 
ogrodoble para muchos. 

Ha resultado muy grato y, con 
todo sinceridad, oleccionodor para 
ml el haber presentado a esle 
ouditorio al doctor Juho Fernandez. 
un cientffico brillante, enomorodo de 
su trobajo. que nunca ha 
perseguido mas que la verdad y la 
calidad cientlfica. Ojal6 este premio 
contribuyo a que su figura sea 
claromente percibido y tornado 
como ejemplo por los j6venes que 
en nuestro pals suenon con lo 
posibilidad de ser buenos cienffficos. 

Claudio Mendoza es extremadamente 
modesto y sencillo. Excelente astroffsico. 
Su ejemplo es la mlstica, asegur6 
Miguel Octavio. 

E 
s un honor para ml 
realizer lo presentaci6n 
del doctor Claudio 
Mendoza como uno de 
los c inco galardonodos 
con el Premio «Lorenzo 
Mendoza Fleury, en su 

edlc16n 1988-89. Claudio Mendoza 
es un joven f1Sico te6rico nocido en 
Caracas en 1951. Aunque reorizo los 
prlmeros anos de su bachillerato en 
el pals, culmino estos estudios en 

lnglolerro. donde en 1970 entra en 
el Deportamento de Flsica y 
AstronomTa de lo Universidad de 
Landres. de donde obtendrlo los 
tltulos de Bachelor en Ffsica 
en 1973 y su doctorodo en la mismo 
disciplino en 1980. Despues de una 
estodfa como osistente de 
investigaci6n en la Universidad de 
Londres, Claudio regresa a 
Venezuela en 1982, donde se 
incorporo al Departomento de Flsico 26 
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de lo Universidad Sim6n BoITvar 
cargo que ejerci6 durante un poco 
mos de dos ar1os. Si es poco 
convencionol dedicarse a lo ffsica 
en Venezuela. Claudio fue aun 
menos convencionol al separarse 
de eslo Universidad para comenzor 
a trobajar en el Centro Cientlflco de 
IBM de Venezuela. el cuol se 
inicioba en ese momenta y en el 
cuol se desemperla actualmente. 
Mos de uno opin6 en aquella 
ocosi6n que has1a alIT llegarTa su 
carrero de 1nvestigaci6n. Sin 
embargo esto no sucedi6 y en su 
relativamente corta trayectoria. 
Claudio ha publicodo mos de veinte 
trobajos cientfficos en las revislas mas 
importantes de su campo. el cual 
tralare en lo posible de describir 
brevemenle para ustedes. 

Claudio trabaja principalmente en 
la simuloci6n de los procesos 
at6micos que ocurren en plasmas 
estelares e interestelares. por lo cual 
podemos denominar su campo de 
trabajo como la astroflsica otomico. 
En este compo existe uno 
comunidod inlernacional bastonte 
extensa de fTsicos que desde nuestro 
planela se dedican a observor y 
medir las propiedades de diversos 
objetos fuera de nuestro galaxia. 
con el objeto de modelor y 
entender los procesos que rigen sus 
caracter1Sticas ffsicas. Estas 
obseNaciones son inlerpretadas en 

el contexto de modelos sobre los 
diversos procesos que ocurren en 
estos medias. Fbro ello. es necesorio 
entender en gran detalle y con gron 
precision las propiedades de las 
especies atomicas m6s comunes en 
estos plasmas estelares. Esta es la 
contribucion de Claudio a este 
compo. el calcula estos parometros 
medionte la resoluci6n de modelos 
at6micos usando computodoras. 
Fara ello. Claudio necesita no solo 
de un extenso conocimiento de la 
Ffsico At6mica. sino tambien de un 
amplio conocimiento de la astrof1Sica 
para poder interaccionar con 
aquellos que requieren de esta 
informoci6n. asl como de omplios 
conocrnientos de lo computaci6n 
para poder hacer uso de las 
diversas m6quinos. lenguojes y 
sistemos requeridos por su 
investigocion. La excelente colidod 
del trobajo de Claudio est6 
demoslrodo por las numerosas 
invitociones que recibe a dictor 
chorlas entre los especiolislos m6s 
distinguidos de su compo, el 
impocto notorio de lodos sus 
trobojos, a los cuoles se hoce 
referencio con una frecuencio poco 
usual para olguien tan joven. osl 
como por las numerosas 
colaboracbnes que redza tanto en 
formo individual o como porte cle un 
equipo internocional formado por 
unos veinte investigodores. que troto 



de entender y colculor con mayor 
detolle las opacidades de la 
envoltura de las estrellas. 

Muchos se pregunton que 
reloci6n puede tener el trobajo de 
Claudio con lo reolidad de nuestro 
pals. Ftlreciero distante lo reloci6n 
entre las intimidades de los procesos 
ot6micos de los plasmas estelores y 
la realidod de un poTs que atravieso 
una etapa tan difTcil. Baste decir a 
eslos, que Claudio trabaja de seis a 
siete dlos a lo semano realizando, 
con gran mlstica y dedicaci6n. un 
trabajo cientlfico al m6s alto nivel 
internocionol de excelencio, 
realizondo una amplia labor 
educat1vo tonto a nivel docente 
como en b supervision de tesis de 
grado. osl como ayudando a 
instituciones y ortistos en el uso del 
compulodor como elemento de 
diseno, o explorondo otros compos 
del conocimiento como son el 
p rocesomienlo digital de im6genes 
y lo flsica de superficies Si esto no 
contribuye a nuestro actual reolidod 
nocionol. sT contribuye a logror otro 
reolidod mucho mas s61ida donde 
el troboj0, la mlstica y lo excelencia 
seon lo meta de todo octividod. 

Como persona, Claudio es 
ex1remodomente modesto y sencillo, 
pareciero a veces estor un poco 
obrumodo por su repentino 
noloriedod. Le gusto uno bueno 
fiesta, un buen concierto. un buen 
museo o uno bueno ceno. Posee 
un entusiosmo contagioso por su 
lrobajo y un inleres especial en 
oyudor a otros investigadores en sus 
proyectos, como expresi6n de su 
creencio de que mientros mas 
crezcon y mejoren las condiciones 
de otros investigodores. mejor ser6n 
las condiciones para realizer su 
propia octividad y que la Ciencio 
no es el resultodo de lo occi6n de 
individuos sino lo interocci6n entre 
ellos. 

Finalmente. para todos aquellos 
que creemos firmemente en lo 
educoci6n como instrumento de 
desarrollo, es indispensable destacor 
que Claudio es hij0, por partido 
doble, de ese ejemplor proyecto 
educacionol conocido como lo 
Escuela Comunitorio de San Antonio 
de los Altos. Es el primer egresado 
de eso instituci6n en obtener este 
golord6n. estoy seguro de que no 
ser6 el ultimo. 

En la flor de la edad, Manuel Rieber 
ha hecho valiosos aportes 
en investigaciones sobre bioquTmica 
celular, afirm6 Guillermo Whittembury 

C 
on gran sa1isfocci6n 
presento al doctor 
Manuel Rieber. 

Antes de hacerlo. 
quisiero enfotizor que el 
Premio de lo Fundoci6n 
Polar est6 muy bien 

concebido. En efecto. se otorga a 
pedido de colegas del recipiente. a 
diferencia de otros en los que el 
propio condidato se propone a sT 
mismo. Lo Fundaci6n selecciono un 
Jurado que hace una listo de 
distinguidos investigodores 
venezolanos en pleno octividad 
c ientTfico a quienes pide sugieran 
posibles candidotos al Premio y 
acompanen su proposici6n de un 
estudio cuidodoso de las correras 
de los 1nvestigadores cuyos nombres 
sugieren. Fbr consiguiente los que 
reciben esle Premio deben estar 

orgullosos porque con el sus colegos 
estdn reconociendo una 
distinguidlsima carrera de 
investigoci6n. 

En los ultimos anos la oyuda que 
do el Estodo es claromente 
insuficiente aun para cubrir los 
mlnimos gastos que necesito 
cuolquier minima investigoci6n en 
c iencios b6sicas. En otros poises de 
lo region en situaci6n tan difTcil 
como la nueslro, lo ayuda a la 
investigoci6n es 40 veces mayor que 
oqul Lo situoci6n es ongustioso 
porque hay s61o promesos de 
mejoras y con promesas difTcilmente 
se pueden producir nuevas formos 
de conocimiento. Esta si1uaci6n estcS 
llevando a lo alrofio de la poco 
investigaci6n existenle, con el peligro 
de su eventual desaparici6n. 28 
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Hago estas consideraciones para 
remarcor que el esf\mulo que brinda 
la Fundaci6n Polar a los 
investigadores -estTmulo que todos 
agradecemos- constituye un oasis 
que tiende a aliviar b c ruda 
realidad que ocobo de describir. 

El doctor Rieber naci6 en 
Caracas. est6 en la flor de lo edod. 
los 50 onos, ounque represento por 
supuesto muchfsimo menos. Estudi6 
secundorio en el Liceo Andres Bello 
y Licenciaturo en Qulmico en la 
entonces recien fundodo Facultod 
de Ciencios de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). que el 
ano posodo cumpli6 30 onos. 

Despues de dos anos de 
docencia universitoria vioj6 a 
lnglaterra en donde obtuvo. en 
1966, su doctorado en Qulmica 
Bio16gico en la Universidad de 
Manchester. gracios a ~no beca del 
Consejo Brit6nico. 

Al ano siguiente regres6 a 
Venezuela a trabajar en el IVIC en 
donde en 1975 fue nombrodo 
lnvestigador Titular. Posiblemente el 
groduodo mas joven de lo Facultad 
de Ciencias que hoya logrado tol 
cotegorTo. Quisiera hacer notor que 
el ascenso a lnvestigodor Tilular en 
el IVIC se p ropane despues de que 
un grupo de jueces formados por 
investigodores de Venezuela y por 
espec1olistos extronjeros hace un 
cuidodoso an61isis de lo carrera 
cientlfico del candidato. 

El doctor Rieber se caso hace 20 
anos con Mary en una bodo 
inolvidable. Tiene dos hijas. 

El doctor Rieber ho hecho 
contribuciones importantes en 
cuotro compos de la investigaci6n. 
klscien graduado. siguiendo el temo 
de su tesis sobre el desarrollo de 
semillos; luego de su ingreso a l IVIC. 
estimulado por el doctor 
lmoeda - tempronomente 
follecido- sobre substancios que 
interfieren con el desarrollo del 
bacilo de la tuberculosis y 
Oltimomente sobre enfermedodes 
outoinmunes como el lupus 
eritematoso. 

Fero quiero centror esta breve 
descripci6n del trobajo del doctor 
Rieber a sus estudios relocionados 
con el desorrollo de celulos 
concerosos. 

El doctor Rieber estudia los 
mecanismos de proliferoc i6n y los 
cambios en la membrana celulor en 
celulas con diversos grados de 
molignidad. 

Lo proliferoci6n de celulas fijos 
normoles, como la de todos nuestros 

teJidos. excepto lo songre, depende 
del oncloje de las celulas. 
Si las celulas no encuentron donde 
eslor fijas o oncladas, no se pueden 
reproducir. Por el contrario, las 
celulos m6s molignos pueden 
reproducirse sin estor onclados y 
don metastasis que se desorrollan 
en otros orgonos y tejidos a distancio 
de su sitio de origen. 

El doctor Rieber !rota de averiguor 
por que esto es osT. 

Se sobe que uno proteTno, lo 
F ibronectino ( que es uno protelno 
onclodo en lo membrona celulor 
por fuero, pues no otrovieso lo 
membrona celulor) juego un pope! 
importante en la adhesion celulor. 
El doctor Rieber. encontr6 que hay 
heterogeneidod en lo Fibronectino 
de las celulas malignas con diverso 
potenciol metast6sico. 

Lo Fibronectino produce adhesion 
celulor en porte neutralizando las 
corgos de los proteoglicanos [ que 
son moleculos que contienen 
protelnas y corbohidrotos) 
neutrolizando (repito] los cargos de 
los proteogliconos que rodean las 
celulas inmediotomenle por fuero 
de lo membrono celulor. El doctor 
Rieber ha encontrado que esta 
proteTno externo. lo Fibronectina. no 
octuo directomente sino a troves de 
una protelno de 1L10.000 Dollons de 
peso molecular que sT se encuentra 
atravesondo la membrano celular o 
sea que sT es una protelno 
transmembronal que relociono 
indirectamente la adhesion celular 
con el citoesqueleto, esto es con el 
esqueleto que tienen las celulas. 

Adem6s, el doctor Rieber ho 
encontrodo que. en porolelo con 
este sistemo. hay dos glicoprolelnas 
que sf est6n lntimomente 
relocionodos con el esqueleto 
celular y que son marcadores de 
diferenciocion y adhesion celulor. 

Dicho de otro modo. los hallazgos 
fundomentoles del doctor Rieber se 
relocionon con el reconocimiento 
que lo celulo hoce del medio en 
donde puede desarrollarse y con el 
reconocimiento que ese medio 
hace de las caracter'fsticos celulores. 
Esto fino interrebci6n es lo que tiene 
que hacer con las posibilidades de 
que determinodo celulo crezco 
onormolmente en sitios onormales. 
La moyorla de estos trobajos hon 
sido hechos en colaborocion con lo 
doctoro Mary de Rieber, su esposo. 

Estos trabajos hon sido 
seleccionados entre decenas de 
miles de trobajos que se publican 
en cancer en el mundo entre 



los mepres para ser publicodos en 
cl Anuario de Cancer de 1988. 

Por lo que ocobo de referir. es 
obvio que el doctor Rieber hoyo 
sido invitodo a port1cipor en 
numerosos Congresos y reuniones 
in1ernocionoles. 

Es entonces cuondo sus colegos 
companeros de viaje, comienzan a 
temblor de excilaci6n. Soben 
que si viajan con el doctor Rieber 
pueden disfrutor de ogradable y 
detallcdo conversac16n. Fero que 
tombien pueden tener otro close de 

oven1uros, desde una sin 
importancia. como perder las 
maletos. como le ocurri6 
al Profesor Sir Hans Krebs. premio 
Nobel de Medicina y FisiologTa 
viajando a Prago con el doctor 
Rieber, hosta otros que meJQr no 
paso a detallar para no hocer 
sonrojor o Mory de Rieber, 
su lierno. fiel y efioente companera 
del hogor y del laborolono. a quien 
extiendo con mucha alegrlo lo 
felicitoci6n que doy al doctor Rieber 
de todo coraz6n. 

El doctor Gustavo 

Gimenez Pocaterra 

hace entrega del 

premio al doctor 

Manuel Rieber. 
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Claudio Bifono: Lo investigoci6n 
de ovonzodo no debe ser concebido 
como octividad oislodo. Roberto Sanchez 
do a lo octividod cientffico un 
sentido global. 

E 
I doctor Roberto S6nchez 
Delgado, distinguido este 
ono con el Premio 
Fundoc16n Polar, en el 
area de la Qulmica. 
nac16 en Caracas en 
1950 y realiz6 sus estudios 

universitarios tanto de pregrado 
como de postgrado en el Imperial 
College de la Un1versidad de 
Londres. obteniendo el doctorodo 
en 197 6. En sus estud1os de 
postgrodo. en quTmico 1norg6nica. 
fue alumno del Profesor Geoffrey 
Wilkinson (Premio Nobel de Qulmica 
del ar"lo 1973). qu1en ademas 
fue su direcior de tesis: y complet6 
su formoci6n acodemico reolizando 
un postdoclorado en la Univers.dad 
Louis Fbsteur de Estrosburgo. 
Francia. En 1977 volvi6 a Venezuela 
e ingres6 en el IVIC comenzordo 
a trabajor de manera 
independiente. deslig6'1dose asT del 
grupo de investigoci6n 
en que se form6. 

El campo de trobajo del doctor 
Sanchez Delgado es lo sTntesis de 
compuestos. dingiao al desorrollo de 
cotolizodores. En otros terminos, es el 
d iseno y lo obtenci6n de moleculas 
que pueden generor efeclos 
catoITticos en determinodos procesos 
qulmicos. Sin embargo. su interes 
como investigodor no se limito a 
comprobar si un compuesto dodo 
de rodio. osmio o rutenio p roduce 
ese efecto catarrtico. sino que 
fundomentolrnente busca recabar 
lo mayor 1nforrnaci6n pos1ble sobre 
el mecanismo de las reacc1ones. 
lo cuol constituye un aporte muy 
s61ido a las bases del conocimiento 
del a rea. 

La co lidod de sus trobqos y el 
interes que hon despertodo. le hon 
volido ya el Premio Anual en 
Cienc1as Qulmicas del CONICIT 
(198.4). y m6s recientemente (1987) 
el Premio Manuel Noriega Morales 
de lo OEA. Tomben cabe destacor 
que el ano pasado ho s1do ·nvrtodo 

a former porle del Comite Cditorial 
de la k'evisto Journal of Molecular 
Catalysis, ciertomente en 
reconocimiento al nivel det lrobajo 
que reolizo 

Otra de las cuolidades de este 
1nvestigador es su copaciclad de 
trobajar en equipo. En su loborotorio 
cuento siempre con un grupo que 
oscilo enrre 8 y 10 personos entre 
estud1ontes y profesionoles. 
y en los proyectos en que est6 
directomente involucrado 
o que liderizo. frecuentemente 
porticipon otros 1nvest1godores del 
IVIC asT como de lo UCV. lo ULA y el 
INTEVEP De 1guol manero ho 
logrodo estoblecer contoctos muy 
s6Hdos con investigadores de alto 
cahficac16n en Francia, Alemann 
Italia. Esparia y Belgica, con quienes 
publica muy frecuenremente. 
F1na lmente, tomok§n es digno de ser 
destacodo el 1nteres de Sanchez 
Delgado en la tormoc16n de 
recursos humonos. no s6b como 
profesor de qufmico a nivel de 
postgrodo. director de trobojos 
especiales de grodo y tesis de 
poslgrado. slno tomb1en por su 
colaboraci6n en programas de 
desarrollo de lo enset"lonza 
de la quTmico o nivel media. 

La obhgoci6n de quienes se 
dedican a lo acl1vidad cientTfico es 
ser cunosos e maginalivos. de 
investigor para generar nuevos 
conocimientos y, Si es pos1ble, realizer 
olgun descubrimienlo; el 
compromiso es el de hocer etencia 
bueno y ulil. Ademds, en la 
octuoridad lo 1nveshgoci6n de 
avonzado ya no puede ser 
conceoida como uno octividad de 
individuolidodes 01slodos. Fbro evitor 
repet1ciones y para explotar de la 
meJOr monero las posibihdades que 
ofrece lo inves1igoc16n mundia l 
-ahorrdndose, de poso. mucho tiem
po y dinero- es imprescindible el in
tercambio de informoci6n y b 
colatx::>rod6n a nivel mundiol. 



Este es el caso de Roberto 
Sanchez Delgado porque entiende. 
y osT lo demuestra, que si b ien es 
conveniente rrabojar pers1guiendo 
posibles aplicociones de la qulmica, 
para que ese conocimiento 

generodo no sea empf rico. es sin 
duda necesario estar seguros de! 
por que y del c6mo liene lugar Y 
esto no es m6s que lo expres16n de 
la actividad cientlfica entendldo en 
su sentido global. 

A pesar de la falta de recursos y la folio de 
presupuesto, es cierto que ahora mos que 
nunca hay gente joven y no tan joven tra
bajando con optimismo, segOn Carlo Capu
to, galardonado en 1987. 

Q 
uis1era ante todo 
ogradecer lo 
opo. rtunidad que se me 
ha brindado de 
d1rigirme a tan 
distingu1do oudiencia 
en tan especial 

y groto ocosi6n. 
lndudoblemente. el hecho de 

estar reunidos con motivo de lo 
entrega de los premios «Lorenzo 
Mendoza Fleury», en su cuarta 
edici6n. a un grupo de deslacados 

investigadores. indica que en el pols 
ex1s1e no solo la posibilidod de 
reconocer la excelencia, sino lo 
posibilidad de la excelenc10 mismo y 
de poder olcanzarlo o practicarla 
en instituciones de! pols. 

Es 1usto reconocer que la historia 
de! Premio y de sus premiodos 
indica la mayoritaria y decisivo 
1nfluencia y participoci6n 
de instituciones del Estodo 
venezolano en la formaci6n, 
enlrenamienlo. desorrollo y 

El doctor Roberto 

Sanchez obtiene el 

Premio y las felici

taciones del doc

tor Alfredo Gui

nand Baldo, direc

tor de la Funda

ci6n Polar.· 
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ejercicio profesional de los 
galordonados. Estas consideraciones 
podrlan serv1r para demostror el 
1nteres. el esfuerzo. y un cierto grodo 
de ex1to del Estodo en tomentor lo 
1nvestigaci6n cienrrt1ca. 

Y hasta aqUf llego mi capoc1dad 
Fbnglossiona. 

De hecho. si bien creo que lo 
anterior es cierlo. tombien es cierlo 
que cualquicr mon1fesloci6n de 
satisfocci6n. o de conformidad. 
controsto y colido notoblemente con 
lo siluaci6n oclual real del sector 
ciencia en el pols. 

Por ejemplo. independientemente 
de ro especialidod. afiliac16n 
profesional. origen geogrofico. edod 
y sexo (y este factor posiblemente no 
es estocfislicomente significotivo ). la 
gran mayo(ia de los golardonados 
hasla la fecha. incluyendo el 
dist1nguido grupo de este ario. al 
tener la rara oportunidad de 
declarer ante los medios de 
comunicoci6n soc10I. s61o porecen 
ser capaces de quejorse de las 
malas condiciones 1mperontes en el 
sector c ienc10 

Cabe entonces preguntarse s 
estos destocados investigodores 
estdn equivocodos y constituyen en 
reolidod un grupo de distinguidos 
poranoicos. profetos del desastre. e 
ingrotos inodoptados al sistema que 
los forma. los nutre y hasto permte 
que se les reconozco su excelenc10. 
o si por el contrano nenen algo de 
raz6n en sus queJOS. 

Creo que nenen Iota! y 
obsolutamerne roz6n. Desde hace 
muchos arios el sector cienlTfico esta 
sufriendo uno cnsis muy seria y 
prolongado. que antecede los 
acontecimientos de febrero. 
ontecede al v1ernes negro. y 
antecede la indiferente toleranc1a 
con que los ullimos gobiernos hon 
tratado al sector cientlfico. Por 
supuesto. esta crisis se ha ido 
agrovando progresNomente con 
coda uno de estas circunstancias. 

Crfticas series y constructivos. 
voces de olarma sabre la crisis del 
sector ciencia. y opiniones 
calificadas de c6mo poner ciertos 
remedios, no s61o hon salido del 
grupo de los galardonados con el 
Premio Polar. sino de toda lo 
comunidad cientlfico desde hoce 
mucho t1empo. 

Es indicativo que. 
independientemente de lo 
relevoncia de las contribuciones 
individuales. de lo dedicacl6n y de 
los logros de la colect1vidod 
cientlfica, estas crfticas ni siquiera 

hon sioo escuchodas. como si 
hubiesen sido gritos silencosos: sus 
opiniones hon Sldo descallficadas a 
priori, y solamenre consideradas 
como manifestacianes de 
inmodurez, malcrbdez. etcetera 
Pareciera. y este es un ejemplo de 
la crisis que estd viviendo el sector 
ciencia. que se hubiero abierto una 
brecho entre quienes hocen 
inves1igaci6n y los hon asumido lo 
direcci6n poITtica del sector ciencia. 
Fbreciero que los dirigentes del 
sector hubiesen renunciado al uso 
de la retroolimentaci6n como 
mecanismo de control. 

Otro ejemplo de la crisis es el 
hecho de la absolu10 1nexistencia. o 
su debido tiempo. de medidas para 
rniflgar los efectos del viernes negro 
y contrarrestor la influenc10 negative 
de 1€cad1. S1 ben es cierto que 
1€cadl es cosa del pasado, la 
filosona de ~codi parece persistir. 
Por ejempb. existe ohora la 
posibilidad de que el sector cienc1a 
no sea exclu1do de las medidos 
fiscales referentes a los aranceles 
oduonales vigentes. Actualmente no 
lo es. Y esto merma oon m6s las 
mlnimas disponibilidodes 
presupuestarias de los laboratorios 

Y osl llegamos a otro ejemplo de 
la crisis: el exiguo presupuesto que 
se le ha venido asignando al sector 
ciencia. que se minimiza aun mas si 
se considera la paridad combiaria 
del bottvar. lCu6n exiguo es este 
p resupuesto?. Recientemente he 
leldo en un peri6dico y 
probablemente esto sea una 
exageraci6n. pero <Se non e vero e 
ben trovato>. que durante los 
recientes acontecimientos de 
febrero se d isparoron m6s de 4 
millones de bolas. Asumiendo un 
costo de 10 boITvares por proyectil. 
se tendrlo una cif ro a Igo mayor que 
la gastoda en 1987 por CONICIT. 
que por ley es el organismo 
promotor de lo c1encio, en apoyo 
d irecto a los investigadores del pafs. 
en forma de subvenciones. becas. 
y ayudas a postgrados nocionales. 

Ejemplos de lo crisis son los 
innumerables cosos en que 
no se le ha dado prioridad a la 
resotuci6n de los problemas del 
sector. coma por ejemplo el 
p roblemo que enfrentan los 
postgrados nacionales. 
que. a pesar de constituir desde el 
punto de vista econ6mico la unica 
a lternonvo para la f ormoci6n de 
profesionales para lo investigaci6n. 
no consiguen el tinanciamiento 
adecuado para mejoror su calidad. 



y poder osl lograr ser tambien uno 
ollernativo acodemicamen1e v6hda. 

Fero estos son Sf ntomas que 
indican que algo o m6s Oien 
mucho. ondo mol: no son las 
consecuencios m6s importantes. n1 
mucho menos son las cousos. de lo 
aisi5 del sector. 

Uno consecuenc10 grave de lo 
crisis es la n1velaci6n hacia abajo, y 
esto no es democratizacl6n. que se 
ha venido 1mponie'ldo en los 
insti1uciones cientlficos. de 
investigoci6n o de fomento 
a la investigoci6n. no s61o como 
orgumento de d1s1ribuci6n 
presupuestaria. Slno como criterio 

acodemico de promoc16n. Se ha 
venido teniendo miedo a la 
excelencia academico. se ho tenido 
miedo o programas y octrtudes casr 
llomados eritescos>. Los poradigmos 
acadernicos simbolizados por 
HoNord, Cambridge, o el M.IT. hon 
sido sustiluidos por IOS porodigmas 
ocodemicos de inslituciones como 
el Doylono Community College. 
Otro consecuencra muy grave de lo 
cns1s es el deterioro en lo 
productividad del sistema cientlfico 
nocional. Fbro demos1ror este 
deterioro puede considerorse el 
numero de publicociones de 
outores venezolanos desde 1974. 

El doctor Corio Caputo hobl6 en representocl6n de los gonodo

res del Premio «Lorenzo Mendoza Fleury». 
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considerondo como publicocion a 
todo trabajo o resumen env1odo a 
un congreso, aparecido en revistas 
internoc1onoles cubiertos por el 
Citation Index. Y para destacar lo 
importancia del apoyo o del NO 
opoyo del Estodo al esfuerzo 
c ientlfico de un pals. me voy a 
permitir comparor la prcx:::!uctividad 
cientffico venezolona con la 
espanola De hecho en Espana, 
desde 1975, ho venido ocurriendo 
un cambio cualitativo y cuanntotivo 
muy importonte en la octitud del 
Estodo frente a la investigac1on. Se 
ho creodo lo conciencia y se ho 
octuodo en consecuenoo. de que 
lo investigocion cientffico y 
tecnol6gico es importante y que 
hoy que apoyarla. no solo con 
d iner0, sino con todas las ayudas 
que se le debe prestar o una 
actividad prioritorio. Entre 197 4 y 
1978 en Venezuela se publicaron en 
promedio 620 trabajos por ono. 
aproximodamente. En Espana fueron 
aproximodomenle 2350. Entre 1980 
y 1984 en Venezuela el promedio 
anuol fue 560 (Acta Cientffica fue 
desincorporada del Current 
Content). mientras que en Espana 
se publicaron 4200. En 1985 en 
Venezuela aporecieron 700 trabajos 
y en Espana 7850. En 1986 en 
Venezuela fueron 750 yen Espana 
9000. En 1987 en Venezuela fueron 
700 y en E$pana 9700. Y el 
estimado para 1988 en Venezuela 
es de 690 y en Espana de 11000. La 
progresion de la reloci6n entre las 
publicociones cienflficas espanolas y 
las venezolanas es lo siguiente: 3.8. 
promedio anual eritre 197 4 y 1979; 
7 .5. promedio anual entre 1980 y 
1984; 11.2 para 1985; 12 para 1986: 
13.8 para 1987; 15.7 para 1988. No 
solo los esporioles hon mejorodo su 
p roductividad. los chilenos subieron 
de 730 trobojos por ono entre 197 4 
y 1979, hasto 1900 para 1987 y los 
brosilenos desde 1750 a 4400. para 
el mismo perlodo. Los venezolonos 
quedomos en cuota 700. Este nivel 
de 700 trobajos rue a lconzodo en lo 
decada del 70, gracios a los 
esfuerzos realizados en lo decado 
del 60 principolmente. Estos esfuerzos 
coincidieron con la fundoci6n de la 
Faculiod de Ciencias y del IVIC 
entre olros ocontecimientos. La 
nivelac16n actual a cuoto 700 es 
uno consecuenc io del des1nteres 
oftcial y es b6sicomente un resultado 
de lo crisis. pero es tomblen. y es 
Justo reconocerlo demostrativa de lo 
productividad muy baja de los 
investigodores venezolanos. que no 

creo pueda atribuirse solamente a 
la escosez de recursos financ1eros: el 
sistema ho ido oceptando como 
1nvestigodores a personos que 
gostan recursos como tales pero no 
trobajan o no producen como lales. 
Esto tiene dos efectos: dispersion de 
los recursos y desmoralizaci6n 
generolizada. 

Fero. la consecuencia m6s grave 
de esto crisis es que se est6 
de1ectando una marcado 
disminuc16n en el numero de 
egresados y de ingresados en las 
universidodes nacionales en carreras 
cientlficas b6sicas. Es olarmante el 
nOmero reducido de estudiantes 
que se est6n inscribiendo y que se 
est6n graduando en las correros de 
quTmica. flsica y biologTo, en la 
Universidad Central o en la Simon 
BoITvor, por eJemplo. Las correras 
ocademicas parec1eran estor 
desprestigiados, no solo 
econ6micamente sino 
conceptuolmente: es mos rentoble y 
mas honroso tratar de ser diputado 
o c uolquier otra cosa, que profesor 
universitario. Los becos de los 
estudiontes de los postgrados 
nacionales est6n ahoro por debajo 
del salorio mTnimo. y recuerdese que 
los «afortunados beneficiarios> son 
profesionoles universitorios. 

El termino fugo de cerebros ho 
impoctodo recientemente a la 
opinion pOblico. pero de seguir lo 
siluaci6n como est6 ahora, este 
p roblema ser6 resuelto 
outom6ticamente y a corto plazo 
con lo desaporici6n de los posibles 
condidatos o f ugarse. Estamos 
abortando estos cerebros. Y por 
aborto de cerebros entiendo la 
disminuci6n de candidotos h6biles a 
seguir carreros cientTficas. cousodo 
por la depresi6n en que se 
encuentro el sector ciencio, por la 
folta de estlmulo a la gente joven 
tanto para que estudie, como para 
que trabaje en los loboratorios de 
investigocion Con esto me lemo 
que estomos abortcndo el futuro 

La crisis trasc1ende el sector 
c iencia. no depende yo ni de los 
investigadores ni de los que dirigen 
el sector, su causo radica en que la 
pofflica cien11flca del Estodo 
venezolono ha s1do no tener una 
poITtica cientff1co Se ha pretendido 
sustituir uno poITtico cien!Tfica 
nacionol con los programos de 
gobierno para el sector c iencio, 
presentados per los candidatos 
presidencioles durante sus 
componos. Aporte del hecho de 
que estos planes nunca se hon 



cumplido, los planes de gobierno 
para lo ciencia solo reflejan motivos 
de es1rategia electoral. y no 
convencimiento genuino de su 
importancia. 

Si bien se hablo de que lo ciencia 
es prioritarb, no se ho tornado 
ninguna medida para establecer 
esta prioridad. Ya no es suficiente 
que los ministros de ciencio tengon 
visi6n clara del problema y voluntad 
para resolverlo, debiera existir esta 
conciencia y esta voluntad en todo 
el Gabinete, y en todos los sectores 
del pals. 

Esta situocion se debe a que el 
pals no est6 convencido de que lo 
investigoci6n cientlfico es importonte, 
porque no se ho entendido la 
naturaleza de la investigac1on 
cien1Tfica. Se piensa que puede ser 
ren1oble sin necesidad de realizar las 
inversiones adecuodos, y se 
desprecia su valor no ren1able, que 
es el valor cultural asociodo a 
cualqu1er acto creativo. Los esfuerzos 
que se hon hecho en su mayor 
parte no hon sido bosodos en una 
poITtica cientltico nocional. sino en 
ocurrencios ozarosas debidas a la 
presencio de individuos particulares 
en circunstancios particulares. Sin 
Humberto Fernandez Moran y sin 
Marcel Roche no existirTo el IVIC. Sin 
Francisco de Venanzi no existirTa el 
CONICIT, y tal vez tampoco existirTan 
las facultades de ciencias de 
nuestras universidades. y muchos 
otras cosas. 

Hay excepciones, como INTEVEP, 
que demuestran que cuando existe 
el convencimiento poITtico de que la 
investigaci6n es importante y hay 
que brindorle apoyo. y se toman las 
decisiones poITticas odecuadas, se 
puede cosechar. Fero INTEVEP 
constituye un estuerzo puntual. en un 
sector cloramente importonte. Y 
creo que se necesita un esfuerzo 
rnasivo frontal que abarque lodos 
los sectores. 

He comparodo lo productividad 
cien1Tfica venezolano con la 
espanola. En Espana el Estado ha 
tornado conciencio de lo 
importancio de la ciencio. Ha 
actuodo en consecuencio, y lo 

diferencia se noto. Y no solo 
desde el punto de vista de lo 
productividad cientTfica. 

En Venezuela porece existir ohora 
una oportunidad de que pueda 
ocurrir algOn combio hacia esta 
toma de conciencia, y de que se 
tomen las medidas 
correspondientes. Creo que se 
vislumbran razones para cierto 
optimismo. 

Es con optimismo entonces que 
regreso a l motivo de esta reunion. 

Estomos reunidos para celebrar 
y festejar. 

Estamos reunidos para feslejar la 
entrego del Premio «Lorenzo 
Mendoza Fleury» a este grupo de 
investigodores, todos excelentes y 
odemos moyoritoriomente 
c incuentones 

Estomos reunidos para celebror la 
iniciativo de ·la Fundoci6n Polar en 
establecer este Prenio. 
Creo que ohoro, mas que nunca, 
hoce folto este tipo de estTmulos. Y 
me falton las polobras y el tiempo 
para enfatizor esta prioridad. 
Fero insisto en lo necesaria 
continu1dod del Premio Polar, y de lo 
necesidad de emulacion de esta 
iniciativo Yo que van a haber 
candidatos v61idos por mucho 
tiempo. Porque si bien todo lo que 
les dije de la crisis que estamos 
vivrendo en el sector ciencia 
es cierto y demostroble. tombien 
es cierto que ahora mas que nunco 
hay gente joven y no tan joven 
trabajando con optimismo y 
esperanzas en nuestros laboratorios. 
Tombien hay estudiantes, que oun 
conodendo bien lo situocion, estan 
dispuestos a aceptor la beca, 
salorio minima, que les estomos 
ofreciendo, eston dispuestos, y lo 
hon hecho. o sobrevivir por cosi un 
ano sin ella. para hocer ciencia. 
Estos muchachos est6n cursando 
carreras en las universidades, 
est6n en los postgrados nacionales. 
est6n en el IVIC Estudian diferentes 
especiolidodes. Vienen de todo el 
pals. Creen en el fl.. turo. Ta i vez son 
pocos, pero son los mejores. Y son 
optimistas. 
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Leonor Gimenez de Mendoza: los cientlficos 
venezolonos est6n en uno tierro que se 
abre a nuevos horizontes, donde lo 
reolidod nos esfuerzo a creor nuevos 
esperanzas y no depender de otras 
latitudes... Lo soluci6n es confiar en el 
hombre de ciencio. 

s 
enoras y senores: 

Celebramos este octo 
de un nuevo 
otorgamiento del Premio 
«Lorenzo Mendoza Fleury» 
en momentos de 
inusitoda g ravedad para 

Venezuela . Muy contodas veces. en 
nuestra historia, ton llena de 
convulsiones poriticas y socioles, los 
venezolonos nos hemos visto en 
circunstancias como estas, que, 
cargadas de dromatismo, no hon 
hecho mos que revelar los errores 
de quienes, en todos los estratos, 
pusieron fe c iega en la continuada 
bonanza petrolero, llevando al pols 
a una crisis profunda de cuyo 
soluc i6n depende el destino de 
todos nosotros. 

Pero estos mismos hechos le don 
una importancia aun mayor al 
premio que. una vez m6s. otorga la 
Fundaci6n Polar, porque ello significo 
que muchos anos antes de que nos 
encontr6ramos en la actual 
encrucijada, nuestro Fundaci6n 
habla visto claramente la necesidad 
vital de estimular la ciencia en el 
pals y de recompensar a los j6venes 
investigodores de Venezuela, como 
uno monero de oyudar a enfrentar 
las muy mportantes toreos que 
hemos de llevor a cobo si queremos 
sobrevivir dignamente en un mundo 
en veloz desarrollo. 

Y es que el pope! de lo ciencia y 
lo tecnologlo est6 coda dlo mos 
vinculado al bienestor individual y 
social de la humonidad. Por ello, 
hoblor de ciencia y tecnologlo 
cuondo las corencios de un pueblo 
se expresan con perfiles crTticos, no 
es hoblor en lenguaje esoterica. es 
apunta r, con reolismo certero, a la 
clave del mejoramiento progresivo 
de las cond1ciones de vida del 
ciudadano comun. 

Hallazgos a l parecer 
intranscendentes, salidos de los 

laborotorios de un modesto hombre 
de ciencia, pueden significar lo 
soluci6n, largo tiempo esperada. a 
problemas de lo vido dioria que 
porecian insuperobles. En to! sentido, 
el cientrfico se convierte en un 
agente de desorrollo. cercono al 
hombre comun, cuando a troves 
de sus esfuerzos en los dis!intos 
campos siento las bases que 
permiten, bien sea oliv1or 
podecimientos, bien promover la 
optimizaci6n de la colidad de los 
a limentos o encontrar nuevas Vias 
para la olimentoci6n humona. 

Ahoro bien, en lo necesidod de 
encontrar soluciones cientTficos y 
tecnicos a los problemos octuoles, 
muchos podnon pensor que hoy 
que precipitor el esfuerzo hocia la 
busqueda de esas soluciones y 
obligan al cientrfico a enf rentarse 
con angustia al fantosmo de las 
aplicociones concretes y a veces 
hosta a justificor su existencio con 
logros de vigencio aparente. 

Lo historic ho venido demostrondo, 
insistentemente, que tol 
planteamiento es equivocado: la 
c iencio. en efecto. es una unidad 
indivisible y los avonces tecnol6gicos 
no pueden ser separados de ese 
octo de fe primigeni0, 
fundomentolmente explorodor. en el 
cual se invierten horos sin norte 
evidente, que do lo impresi6n de ser 
un esfuerzo dilopidador: la 
investigaci6n bdsica. Ese acto es la 
fuente inagotable de las verdoderas 
soluciones. Y esa es su poradoja. es 
la pociencia de la espero la que 
asegura la resoluci6n de problemas 
concretos. 

Por consiguiente. tratar de forzar 
esa investigaci6n en oras de un 
pragmotismo 1nmediat0, seno 
equivolente a inientor utilizer un 
camino cuyo trozado no ha sido 
planificado todovTo. Dar prioridad 
exclusiva a la tecnologlo utilitario, 



«Resulto foscinonte lo menci6n de sus especiolidodes y de los lo· 

gros oblenidos en coda uno de ellas•. destoc6 lo presidento de 

lo Fundoci6n Polar, l.eonOf' Gimenez de Mendoza. duronte su 

discurso. 

es corit1nuor er uri estodo de 
dcpcndencia con respeclo a los 
poises de mayor desorrollo y ser 
tnoutono de ellos en tOdos los 
compos del progreso 

Lo sensato es estrnulor el esplritu 
c reot1vo de los 16venes cienrrticos 
vene70lonos. con la seguridad de 
que ellos mismos, hijos de nuestra 
tterra e insomdos par las 
necesidodes y anhelos del pueb o 
al cuol oertenecen. tendr6n siempre 
presenle el tuturo de nues1ro pals y 

sobr6n SON1rlo o !roves de sus 
invest1gaciones Lo soluc16n es 
confiar en el hornore de ciencio 

Dice un outor 1ngles que el 
cientffico. odemCl.5 de les6n, 
obiehvidad y dedicaci6n a sus 
oc1ivldodes de 1nvestigoci6n. 
noces1to tambien en g rado sumo el 
don de la creotividod. En efecto 
mucho c reatividad se requiere para 
hal!ar la respuesta odecuada a las 
1nrerrogontes que dianamente le 
plonteo lo complicooa problem6tica 38 
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humana en los multiples campos de 
diversos aociplinas cientlficas. 
relac:onados con las neces1dades 
del mundo que nos rodeo 

Si esto es verdad lrat6ndose de 
cualquier c1enrifico. lo es de un 
modo especial del cientlfico 
venezolano, en una tierra que se 
abre o nuevos horizon1es. en donde 
la realidad nos tuerza a crear 
nuevas esperanzas y en la que ya 
no nos es pos1ble estor 
dependiendo exclusivamente de los 
avances que nos v1enen de o lras 
latitudes. 

Por eso hoy que onadr, en 
nuestro caso. olras dos 
corocte(ist1cas indispensaoles en el 
medio cientTf1co venezdono: tolento 
y producllvidad. El toiento vo 
vinculado o cuolidades de 
excelencia y la productividad se 
traduce en eficiencia. Es de esta 
combinoci6n de lo que puede 
esperorse resultados sobresalientes 
como los que exige nueslro mea10. 
No es justo conten1arnos con una 
copacidad de producci6n 
defic iente. en cantidod y colidad. 
cuando podernos aspirar a produc1r 
al m6ximo. Los recursos de que 
disponemos no est6n ahf para 
derrochar1os. sino para que bs 
utilicemos. en el mayor grado 
posib1e. para el logro de un trabajo 
construct1vo. 

Material humano no nos folta. 
como lo otestiguo este g rupo de 
c inco c1entfficos venezolonos. 
quienes se hon hecho acreedores a 
lo distincl6n que hoy me honro en 
confenrles en nombre de la 
Fundaci6n que pres1do. Cor10 sus 
componeros galardonados en otras 
ocosiones, ha11 s1do seleccionodos 
de lo manero m6s riguroso yo que 
desde sus inicios ho sido condic16n 
esencial para el olorgam1ento del 
Premio el mas alto nivel de 
excelencia cienllfica en los 
postutodos. 

Pora ello el Comite de Selecc16n. 
en otros opor1unidodes. ha creido 
convcniente complementer su 
evoluaci6n reolizondo consultos a 
nivel internocionol a fin de constator 
ccn cnterios 1ndependientes. de 
innegoble outondod, la excelenco y 
meritos de los candidatos que se 
hicieron ocreedores a este 
galord6n. 

En lo presente ocasi6n. los mismos 
proponentes hon incorporado a su 
propio criteria acerco de lo 
idoneidod de los condidatos 
presentados par ellos. la ranficoci6n. 
por porte de expertos extronjeros. 

de las condiciones de excelencio 
oue 1os hoclo'I merecedores del 
Premo. 

Doctores: kbfael Aptz. Julio 
Fern6rdcz. Claudio Mendoza. 
Manuel Rieber y kbberlo S6nchez. 
ustedes representan. en esto 
coyunturo. eso excelencio dentro 
del 6mbito donde 1antos o1ros 
tolentos de comprooados meritos. 
hacen ton d1ffd la escogencio para 
este reconoarnienlo. el 1uicio de 
otros destacados c1entlf cos 
imparc1oles los ha sellolodo a 
ustedes con un verediclo 1nopelable. 

\Jo me cobe dudo de que. al 
sentirse recompensados con esta 
dist1nc16n, experimentoran romb1en 
mas poderosos estlmulos para 
proseguir par el mismo camino. 
hociendo nuev'OS oportes al oceNo 
cienfifico noc1onol. 

Resulto fascinonte lo menci6n de 
sus especialidodes y de los logros 
ob1enidos en coda una de ellos. 
oun cuando no sea f6Cil calibrar sus 
olconces. Fero e sentido de este 
galard6n no es el otorgar un 
reconoc1miento a uno tareo ya 
hecho, s1no creor un 1ncentivo poro 
nuevos y rn6s recundos 
reolizociones. 

La f1nalidad del Premo <Lorenzo 
Mendoza Fleury> es, precisomente. 
const1t.;irse e0 ur acicote para lo 
carrero de coda uno de ustedes. o 
iin de que connnuen potenci6ndose 
c oda dTa m6s como cientlficos Poro 
logrorlo, no pueden solazarse en el 
brillo f ugoz de lo relevoncia que el 
Premo o1orgo y que lo exposic16n o 
los medias les concede Hoy que 
resislir a lo tentaci6n de sentir lo 
!area conclu1da y al poder seductor 
de los p rop6sitos que puedon 
a lejarlos de sus labora torios. 
cualquiera que ellos sean Al mismo 
tiempo el Premio aspire a ser un 
1ncentivo para las generoc1ones 
futuros. En fiernpos de crisis, no 
ofrece especiales otroctivos para el 
joven de grondes ombciones 10 
perspective de encerrorse en un 
loborotorio. Mds de uno de usredes 
expreso yo su oreocupoci6n par las 
generac1ones de relevo porque. o 
no hay lugor para bs que hon sido 
formados. o no hoy. para bs nuevos. 
estlmulos que den sentdo al 
socnficado destino que les espero. 
Fl Premio lrato de salver. para ese 
joven. un poNenir promeledor y 
convencerlo de que sT hay respaldo 
para enrumbarse en esa direcc16n. 

Hoy que hacer resallor tambien 
aquT un ospeclo muy irnportante del 
conle'l1do de este octo. En 



momenros en que el ombiente 
nocionol se ho visto nublodo por 
hechos de violencio, los esfuerzos 
cientfficos que propiciomos con este 
galord6n van dirigidos a enoltecer y 
promover el ovonce pocmco de lo 
noci6n. 

Lo paz mundio l y lo poz de las 
nociones deberTan ser s1empre la 
guTo para todo investigoc16n en los 
distintos compos de lo c ienc1o. De 
esta manero, oyudarlo el c ientTfico a 
que se cumpliero el destino que la 
providencia ho senalodo a los 
recursos inagotables con que ho 
dotado a l universo. 

Fero desgraciadamente no es osl; 
recursos cuantiosTsimos se hon 
empleodo para estimulor a hombres 
de ciencia a desorrdlar instrumentos 
de destrucci6n de uno eficocia 
oterradora. Esos recursos, 
conolizodos hocio fines pocTficos, 
hubieran podido oportor o lo 
humanidad entera, y principolmente 
a los sectores mas desposeTdos, un 
bienestor incalculable. 

Nuestra meta, dentro del 6mbilo 
nocional. es precisamente oportor 
un poco de b1enestar. dentro del 
marco de lo poz social. a todos las 
capos de la colectividad. No se nos 
oculto que. en c1rcunstoncios cr1ticos 
para lo noci6n. es deber no solo 
del Estodo el fomentor el desarrollo 
del pols por todos los medios a su 
olcance. sino que tombien es deber 
ineludible del sector pnvado. el 
promover, en lo medida de sus 
posibilidodes. ese rnismo desorrollo 
pacTfico 

Quiera Dios rnultiplicor estos 
esfuerzos, hoc1endo que coda dlo 
mayor nOmero de empresos y 
entidodes nocionoles contnbuyan a 
hocer posible nuevos progresos que 
ser6n a su vez de un incalculable 
efecto multiplicodor. Hoy mos que 
nunco se impone convocar al gron 
esfuerzo nocionol. Venezuela lo 
requiere. 

Recuerdo hober leTdo. no hoce 
rnucho. que cuondo Italia luchobo 
con lenoc1dod inquebrontoble por 
su unidod nocionol. los italianos 
hobfon tornado como consigno uno 
hermosa y significotiva afirmoci6n: 
lltolia taro do se. Es decir. Italia 
sacar6 de sT mismo. de su pueblo. 
de su genie. de su historic y su 

trodici6n, la fuerza necesario para 
hacerse, para unirse y tronsformarse 
en una gran noci6n. Yo creo que 
uno consigno similar puede ser lo 
nuestro en estas circunstoncias. 
Venezuela socar6 de Sf misma 
la energTo y lo fe para sobreponerse 
a las d ificultades. 

Y es oqul. para finalizar. cuondo 
del p rofundo venero de nuestro raTz 
de pueblo nos llega el ejemplo de 
BolTvar: «El Hombre de las 
Dificultodes», porque supo 
enfrentarlos y dominorlas. 
Recordemoslo en Fbtivilco. un drido 
pueblo en la costo del Fero. a 
comienzos de 1824. 

Lima habTo sido ocupoda por los 
esponoles. y la guornici6n 
de El Callao se hobTo sublevodo a 
favor del kley. El propio Presidente de! 
Fero, Marques de Torre Tagle, 
habTa entrodo en tratos secretos 
con los espanoles. Lo situaci6n 
porecla desesperado. BolTvar, 
rondodo por la traici6n. llevoba 
vorias semanos seriomente enfermo 
en RJtiv1lca. A pesar de todo. 
al preguntarle su amigo Joaquin 
Mosquera que pensoba hacer. 
contest6 con uno solo polabra: 
~riunfarl y triunf6 pocos meses 
despues en JunTn. Por 
fortuna. los retos que hoy 
enfrentamos en Venezuela no son 
los de lo guerra. sino los de lo poz. 
y en e lla se triunfa con el esfuerzo 
perseverante del trobajo creodor. 

Senores premiados, 
a l conternplarlos hoy de/ante de 
nosotros. no podemos escaper, en 
ningun momenta, a la 
preocupaci6n que sentimos ante el 
duro camino que como pols nos 
espera. ni ante los problemos que 
nos plonteon los obstaculos. n1 ante 
el sobrehumano esfuerzo que 
hemos de hacer, unidos firmemente. 

Al tenerlos frente a ml, no puedo 
mas que pensar en los necesitados 
de apoyo, de orientoci6n, de 
confionza y de un s61ido esquema 
educotivo y etico que son los 
j6venes venezolonos. Ellos 
esperon de ustedes el esfuerzo que 
les permto dor de sT mismos para 
servir, monono, a los suyos. a los 
nuestros, a la potrio de todos 
nosotros. iA triunfar! iEse es el 
compromisd 
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La ministra Dulce Arnao de Uzc6tegui: 
Hagamos del dominio cientffico tecnol6gico 
nuestra bandera para la acci6n conjunta. 

V 
enezuelo est6 urgido de 
imporlontes combios 
modernizodores en todos 
sus estructuras; ello es un 
imperotivo hisl6 rico para 
profundizar su 
experiencio democrdt1ca. 

libre y soberana. e impulsor una 
nueva eslrategra de desorrollo que. 
apoyada en el uso rac1onal y 
eficiente de sus cuantiosbs recursos 
naturales y en la capocidad e 
1nventivo de sus hombres, madurodo 
a lo Iorgo de este tiempo. nos 
conduzca o superor lo cnsis del 
presente y consolidar un modelo de 
desorrollo socio-econ6mico 
outosustentado en el esfuerzo 
c reador del trabajo. capoz de 
reducir al minima posible lo pesada 
vulnerobilidod y dependencia 
externa. y que haga de la equidad 
social su roz6n de ser. 

Esto significa. entonces. transformer 
a Venezuela en una sociedad 
innovodora. R:::ira nosotros. reto 
impostergable, y que ser6 pos1ble 
cuando hayarnos creado las 
condiciones y copocidades que nos 
perm1tan lograr el domin10 cientltico
tecnol6gico. cond1ci6n indispensable 
para inducir el salto cualitotivo que 
necesitarnos. a fin de garantizor el 
despegue de Venezuela como pols 
autosuficiente y definitivamente 
invulnerable f rente o los camb10s y 
desorrollo del mundo exterior. 

Por ello rev1Ste tanta importancio el 
hecho de que esten hoy iuntos: 
representanles del quehacer 
cientTfico y tecnol6gico. del industrial 
y financiero y, en general. lodos los 
comprometidos en lo busquedo de 
alternatives onginales y v61idas para 
identificar el carnino que nos 
permita lograr la transformoci6n de 
Venezuela, rindiendo rnerecido· 
hornenaje a quienes dedican su 
vida o potenciar las bondades que 
la natura leza y la sociedad les hon 
brindado para hacer posible un 
pals y un mundo deseodos. 

Decimos merec1do homenoje. 
porque no es torea f6cil 1nvest1gar. 

mas aOn si no ex1Slen las 
condiciones que propicien esta 
actividad. ex1gente. pero 
indudablemente enriquecedoro. 
noble y motivante. 

El esllmulo a la acl1vidod de 
1nvestigac16n. al tolento creotivo. 
debe definitivarnente dejar de ser 
un octo generoso para conver1irse 
en uno obhgocon de quienes 
tenernos lo responsabilidod de 
establecer los rumoos 
fundomenloles para el desorrollo de 
nuestro pals. 

Esto es considerodo <Osunto de 
Estado> y, par lo tonto. significo que 
es responsabilidad tanto del 
gobierno noc1onal como del sector 
privado 

El Premo «Lorenzo Mendoza 
Fleury•, concedido par la Fundaci6n 
Fblor; el Premo Nocionol de 
Ciencia; el Premio Noc1onol de 
TecnologTo: el Premio de Desarrollo 
Tecnol6gico. a lo Inventive 
Tecnol6gico: a la lnvestigaci6n 
Oen11fica yo lo lnvestigoc16n 
Tecno16gico. otorgados por el 
Conicit y par el Gobterno Nac1onal, 
enfre otros. todos 1nstrumentos que 
promueven y tomenton el desarrollo 
c1entffico y lecnol6gico. son esllmulos 
directos a nu est ros investigodores y 
cuyo principal valor radica en que 
se orientan a grotiticorlo en atenci6n 
ol esfuerzo que ellos realizon. Asl, 
pensarnos. se hoce justicra y se abre 
un camino para consagrar a 
aquellos j6venes investigodores que 
se hayan hecho rnerecedores de tal 
distinc16n. dentro de sus respectivas 
discipfinas de competenc1a. tonlo en 
el arnbito noc1onol como en el 
internac1onol. 

Aseguramos que las vailosas 
contribuciones cientfficos de los 
doctores f-Ofoel Apitz. Julio 
Fernandez Novoa. Claudio 
Mendoza. Manuel Rieber y Roberlo 
Sanchez, en areas coma la 
Bioqulmica. la QuTmico. lo AstrofTsica. 
la Med1cina. entre o lras. y las cuales 
le hon permitido obtener el Premio 
clorenzo Mendoza Fleury>, son tan 



s61o el pre6mbulo de sucesivas 
contribuciones al desorrdlo cientlfico 
y tecnol6gico nac1onol y serdn 
estlmulo fundamental para que 
nuevos investigadores sigan su 
ejemplo y forrnen porte de la 
generaci6n de relevo que en esta 
area requenmos con urgencia. 

En efecto nuestro pols necesita 
fortalecer a lo Ciencio y lograr el 
domint0 lecnol6gico. ( ... ) 

Lo necesidod de odecuor el 
actual sislemo c1entTfico y 
tecnol6gico nocional, para dor 
respuesta o una estralegia de 
desorrollo que oliendo las 
necesidodes socio-econ6micas, y 
que tenga como marco de 
reterenc10 el descrito con 
ontenoridod, exige un importonte 
cambio de rumbo y otorgorle un rol 
diferente a las poITticas de tomento y 
fortalecimiento del sector. Por olro 
parte. se hoce indispensable que la 
producc16n de conocrnienlos y el 
desorrollo tecnot6g1co se realtcen en 
orenci6n a las demandas y 
necesidades del sector productivo e 
industrial del pals. 

Todo esto supone disponer de los 
recursos y lo infroestructuro 
adecuado. odem6s de uno 
capocidod de oprendizoje y gesti6n 
tecno16gico generada a portir de 
las experiencios de las tecnologfas 
convencionales y tortolec1da a 
troves del progresivo domir10 
tecnol6gico que se vayo logrando. 

En este senlido. la acci6n para el 
sector en el perTodo 1989-1993, 
fundamentoda en uno serie de 
lineom1entos de poITticas, basados 
en el mecantSmo de lo 
concerloci6n, busca garontizor la 
mayor etectividad de los progromas 
d isenados y contribuir o logror tonto 
el fortolecimiento inferno del sector y 
la maxima utilizacl6n de su 
capocidod de respuesto, como lo 
tronstormoci6n tecnot6gico de 
nuestro sistemo productivo de bienes 
y servicios. ( ... ) 

Hay pleno convencimiento ocerco 
de que el probfema tecnol6gico es 
responsobilidad de todos. El Estado y 
el empresonado privado deben 
osumir las roles que les corresponde 
en este proceso. Fero hemos 
repetido rerterodamente que a 
nuestra industria le corresponde un 
rol protag6nico en el proceso 
tecnol6gico nacionol y o nosotros. 
como Estado. apoyor en este 
esfuerzo. yo se trote de la industrio 
privoda como del propio gobierno. 
y cuando osT se considere 
necesorio. ( ... ) 

Es por ello que domas tanto 
importancio a las estuerzos que se 
realizan en este sentido y en el 
diseno de instrumentos 
metodol6gicos y operotivos que 
facililen lo detecci6n temprono de 
problemos tecno16gicos en lo 
tabrica, algunos ejemplas son las 
experiencios de lo propia empresa 
Polar, de Venoco, Corimon, por 
senolor olgunas, osT como en las 
empresas b6sicos del Estado. ( ... ) 

La condici6n indispensable para 
poder saber en que direcci6n 
deben canalizarse las interrogontes 
y problemas que requieren 
respuesjas cientlfico-tecno16gicas. es 
cantor con informoci6n actualizada 
de la capocidad nacional (centras 
de investigoci6n, investigadores. 
consultores tecnicos, entre otros) y 
de alternatives tecnol6gicas ya 
existentes disponibles que puedan 
solucionar el problema planteado; 
eslo se realizar6 fortoleciendo 
algunos esfuerzos de trascendenc1a 
que ya se realizan en el pols. 

La implantaci6n de un sistema 
automotizado de informaci6n 
cientlfica y tecnol6gica, esfuerzo 
que duran1e mucho tiempo se viene 
haciendo en el pals y al cual 
doremos todo el apoyo necesano 
para que se convierta en 
herramiento fundamental de la 
poritico tecnol6gico nacional. El 
SAICYT es un sistema de informoci6n 
que permite lo conexi6n desde 
d1ferentes pun1os del pols con un 
nodo central ubicodo en Caracas. 
de todas las investigodores. 
tecn61ogos. empresarios en areas 
de su interes, pero adem6s permite 
que se explote el uso de una serie 
de bases de datos que existen en 
diferenles instituciones yen diferentes 
regiones del pals. adem6s de que 
facilita el acceso o bases de datos 
internocionales. St hay 1nformoc16n 
hoy posibilidad de potenc10r el uso 
de la capacidad de respuesta 
inslalado en nuestro pals. y fovorece 
la vinculaci6n entre el sector 
productivo y el cientHico-tecnol6gico. 

Se acomporia es1e esfuerzo con 
un programa de <Monitoreo 
Tecnol6gico». En efecto el desarrollo 
tecnol6gico impone estar 
actualizados para poder ser 
competitivos. Es por ello que se 
adelanto un proyecto para 
implanter en el pols un sistema que 
nos permita conocer que tipo de 
tecnotogTas se est6n desarrollando. 
que productos se generan y 
con1rotor los etectas que puedan 
tener sabre nuestras exportoc10nes 42 



43 

tradicionales y las que pretendamos 
iniciar. Sirve adem6s para conocer 
el estado de arte de las tecnologTas 
en curso y de los avances cientTficos 
de! mundo, informaci6n 
fundamental para poder ejercer la 
actividad creadoro a l nivel que 
impone el desarrollo cientTfico y 
tecnol6gico universal. ( .. ) 

Es necesario reconocer que el 
pals cuenta en la actualidad con 
una inf raestructura cientffico
tecnol6gica, que, apoyada 
sustantivamente a corto plazo, 
puede estar en capacidod de 
trospasor al sector productivo una 
contidad de proyectos para su 
implementaci6n y ser llevados a 
escala industrial. Una modalidod de 
Fbrque Tecno16gico: <Fbrque de 
Tronsferencia de TecnologTa», 
propicia esta transferencia de 
resultados permitiendo que los 
nuevos desarrollos tecnol6gicos a 
escalo de prototipo o planto piloto 
puedan ser llevados a lo menor 
escala industrial. Una vez que se ha 
comprobado la factibilidad de 
pasar a una escala mayor. los 
empresarios que hon aceptado el 
reto deber6n solir del parque 
tecnol6gico y pasar a un parque 
industrial. El financiamiento se 
comparte con apoyo del Estado. 
Adem6s, al mismo tiempo, se cuenta 
con recursos humanos calificados y 
equipos de lo mos alto calidod y 
eficiencio, que puedan dar 
respuesto o los problemas de alto 
complejidad y sofisticaci6n que se 
plantea el sector productivo de 
Bienes y Servic ios. Los productos y 
tecnologTas que se generan por 
esta demanda especializada 
pueden tener un mercado limitado. 
no llegando a la escala econ6mica 
que les permita creor unidades 
productivas. La modalidad de 
Fbrque Tecnol6g1co en este caso 
permitir6 crear y fabricar esos 
productos de alto costo y muy alto 
valor intelectual agregado, y 
adem6s disminuir nuestra diferencio 
tecno16gica. creando un 
contingente de investigadores
empresarios que fabricar6n este tipo 
de productos, tonto para nuestras 
industrias b6sicas como para 
industrias muy especializadas. ( ... ) 

Todas estas iniciativas tienen que 
ser adecuadamente gerenciadas. 
Nos referimos anteriormente a la 
necesidad de respaldar las 
acciones orientadas a formar 
mejores gerentes de lo cientTfico y 
tecnol6gico. En etecto. los 
orgumentos anteriores y un an61isis 

de la situaci6n econ6mica y social 
de! pals, ponen en evidencia la 
necesidod de logror una mejor 
utilizaci6n de los recursos que se 
pueden asignar a las aclividades 
c ientTficos y tecnol6gicos. 

Lo conslancia de! exito de la 
oplicoci6n de nuevas tecnicas 
gerencioles para el logro de un 
mayor rendimiento de las 
instituciones de ciencia y tecnologTo: 
la menor disponibilidad de rec ursos 
y copacidod de respuesta y la 
exigencia de soluciones a lternativos 
para la problem6tica del desarrollo, 
hace urgente obtener una mejor 
capacidad gerencial para 
aprovechor los recursos 
disponibles. ( ) 

Frente al reto que tenemos de 
utilizor al m6ximo la capacidad 
cientlfica y tecnol6gico instolada en 
el pals para dor respuesto a la 
necesidad de exportor con alto 
productividad, niveles odecuados 
de colidad y ganar nuevos 
mercados para generar divisas 
retornables para ser invertidas en 
nuestro desarrollo econ6mico y 
social. es necesario implontor un 
gron Programo Nacional de 
Capacitaci6n dirigido a quienes 
fomenton y planifican las aclividades 
cientlficos y tecnol6gicas. ejecutan 
octividades de investigoci6n y 
desarrollo yo sea en instituciones de 
investigoci6n o en lo empresa 
productiva o usan tecnologlas y 
nuevos desarrollos. Se pretende de 
esto manero odministror bien los 
recursos para generor tecnologTas, 
osimilarlos o negociarlos en forma 
opropiada. (. .. ] 

Otras acciones en este sentido son 
las dirigidas a: 
a) Continuar los esfuerzos para la 

incorporaci6n de nuevos 
investigadores al sector y la 
consolidoci6n de los ya 
incorporodos a las actividades de 
lnvestigaci6n y Desarrollo a troves 
de lo puesta en pr6ctico del 
sistema de promoci6n del 
investigador. 

b) Amplior el programo de becas y 
creditos educativos incorporando 
el aporte del sector privado. 
En efecto. una de las areas mas 

preocupantes para el pals en la 
actualidod es contar con los 
recursos humanos adecuados y 
suficientes para emprender las 
tareos de desarrollo propuestos. Fero 
la situaci6n vivida por el pals en los 
ultimos diez anos, ha originado un 
exodo de investigodores hocio otros 
areas de trobojo. Los mejores ofertos 



del sector de bienes y serv1cios. los 
atractivos salarios de instituciones 
cientlficas o empresas del exterior. 
hon mermado el potencial 
cien1Tficotecnol6gico del pdfs. Si a 
esto se agrega el que no hon 
entrado nuevos invesligadores a los 
diferentes centros de excelencia y 
que hoy en dia nos enfrentamos 
ante el grave problema de que un 
importante contingente del mos alto 
nivel est6 a muy corto tiempo de 
oblener su jubilac16n (EJ: IVICJ. nos 
vemos en la imperioso necesidad 
de controlar este proceso y creor 
incentivos para no perder al 
investigador activo y muy 
especialmente para gorontizor lo 
generaci6n de relevo a quienes 
debemos brindor condiciones no 
s61o para que ingresen. sino 
tambien para que permanezcan en 
el sector. 

Con esto finalidad se propone 

la puesta en ejecuci6n del 
«Sistema de Promoci6n del 
lnvestigador» [ ... ] 

Este sistemo contempla una serie 
de incentivos actualmente. Fbra su 
implemen1aci6n se estima que en el 
primer ano de lrabajo se hor6 
necesario asignar una cantidod 
suficiente para iniciar el programa 
en forma experimental y lo cual ser6 
trospasodo en su lotolidod a los 
investigodores que cumplan los 
requisitos impuestos por el 
reglomento oprobodo 

Actividod fundamental para lograr 
la formaci6n de recursos humanos 
es la posibilidad de que estos 
investigadores y tecn61ogos se 
inserten odecuodomente en el 
desarrollo cientTfico y tecnol6gico del 
mundo para que puedan estar a la 
oltura de los retos que le impone el 
propio desarrollo cientlfico social del 
pals; por ello enfotizamos en la 

«Nuestro pois ne

cesito fortalecer a 

la Ciencia y logror 

el dominio tecno-

16gico», expres6 la 

Ministra. Dulce Ar

nao de Uzcategui. 
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necesidod de tortolecer estos 
acciones en el 6rea cientrfico 
nocionol. En materia de relaciones 
internocionoles se pretende. entre 
otras occiones: 
- lntensificar. fortalecer. ompliar y 

redefinir las instoncias de 
cooperoci6n internac1onol 
existentes. porticulormente lo 
que se refiere a las conseierTos 
cientTfico-tecnol6gicas y 
complementarlos con lo figure 
de negociadores internacionales 
en ciencia y tecnologTa. 

- Sus actividades fundamentoles se 
dirijiran a actuolizarse en lo que 
posa en el mundo en el 6reo 
tecnol6gica y posibilidades de 
ocuerdos con otros poises. 

Frente a este Progromo de Acci6n 
se requiere uno vinculaci6n estrecho 
con el Sector Industrial y el 
Despocho. Por ello hemos 
nombrado a un Comisionodo 
Especial del Ministerio para el area 
lecnol6gico-industrial. el cual t1ene 
como funci6n principal ayudar o 
mantener y consolidar las relociones 
sector productivo-sector investigaci6n 
y desarrollo. a troves de uno serie 
de occiones relacionadas con la 
formulaci6n de p royectos que 
permitan lo demanda econ6mica y 
social del pols y la oferto de una 
capacidod nacional de respuesto a 
lo misma. A tal efecto. yo se eston 
preporondo las primeras visitas. 
encuentros y reuniones que 
permitirdn un primer acercomienlo y 
el diseno de acciones coniuntas 
que fociliten el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. ( ... ) 

En el 6rea de financiamiento se 
ha venido trabajando par la 
consecuci6n de un prestamo a 
troves del Banco lnteramericano de 
Desarrollo. para el finonciamiento de 
octividodes del sector. Muches de 
las gestiones. tonto a nivel nacional 
como internocionol. yo se 
encuentran adelontodos y es 
posible que a corto plozo se tengo 
ya en el pols una parte de dicho 
prestomo (S 90.000.000). 

Uno de las mejores olternativas 
que hoy se nos presenta en moteria 
de investigaci6n y desorrollo 
tecnol6gico, porticularmente en lo 
que se refiere a finonciomiento. es 
lo creaci6n de uno Corparoci6n de 
Desarrollo Tecnol6gico. lo cual 
tendrTo como objetivo bdsico 
impulsar lo potttico del Estodo en 
materia de desorrollo tecno16gico 
para incrementor los niveles de 
productividod y competitividad. 
tanto interna como externo. de 

nueslras empresas. Todo ello. a 
troves de una garantTa de 
finonciamiento a l desarrollo 
tecnol6gico en todas sus etopas. 
desde lo generoci6n de la idea 
hasto lo puesto en uso o en el 
mercado. ya se trale de un proceso 
o un producto respecllvomente. De 
esta torma. se estarTan aunondo 
esfuerzos para ahorrar divisas vTa 
sustituci6n de importaciones en el 
uso de moterias primos. insumos. 
maquinarias y equipos; a lo par de 
captor nuevos divisas por lo 
exportaci6n de nuevos productos 
que vendrTan a compensor las 
posibles tendencias de los ingresos 
petroleros y a equilibror las cuentas 
externas del pols. 

En todo coso. lo Corporoci6n tiene 
tambien como objet1vo hacer que 
la empresa pnvoda tengo mayor 
opoyo para el desarrollo tecnol6gico 
en sus diferentes empresas. par lo 
cual se est6 propaniendo uno figura 
de compar"llo an6nima en donde el 
sector privado tendr6 impartante 
participaci6n accionario. 
correspondiendo el resto al Estado 
venezolano. De esta manera. se 
podr6n identificor. en forma 
conjunta. programas priori!orios de 
desarrollo 1ecnol6gico y el industrial 
podr6 comprobar que las iniciativos 
de investigoci6n tendr6n 
garantizodo su evoluci6n. desde el 
memento en que pueden 
convertirse en nuevas industrias 
generadoros de produc tos con 
posibilidodes de su exportoc16n. 

Adem6.5, el Gobemo Nocionol. !al 
corno b ha ofrecido el ser"lor 
Presidente de la k8pubhca Carlos 
Andres Ferez. se propane reolizar un 
programo para el sector hosto por 
un orden de! 2% de P.T.B. en el 
perTodo. Con el apoyo de ustedes y 
de los investigadores y tecnol6gos 
podemos contribuir al despegue de 
nuestro pals en forma coordinada y 
orgonizado y hacer de lo 
tecnologTo fundamento del 
desarrollo 1ndustnol de nuestro pois. 

Nuevornente. mi reconocimiento a 
la Fundaci6n Fblar P'.)r su activo 
participaci6n en el desarrdb cientTfico 
y tecnd6gico nacbnal. que no se 
limito a lo concesi6n de este Premio, 
estimubnte para nuestros 
investigadores. sino que ya b ha 
ampliado al apoyo dentro de 
proyectos de investigoci6n. a on611Sis 
gerenciales y orgonizocionoles en 
ciencia y tecnologla y otros lantos 
que son retuerzo fundamental para 
lo activldad que el Estado. a troves 
del Conictt. el propio Despacho y 



muchos o1ros 1nslituciones vienen 
reolizondo en tormo orgon1zodo y 
sis'emdhco desde hOce rn05 de 20 
o!"'tos. 

Mis mepres augunos para quienes 
hoy rec1ben este PremiO que bs 
dishngue nocJOnol e 
1nternoc10nolmen1e. 

Sef"lores hogomos del dominio 
cienlfflco y tecnol6gico nuestra 
bondcra para lo oca6n con1unta. 

Frogmentos de su discurso. 
pronunciodo el dfo 13 de obril de 
1989, en lo enlrego de/ Premio 
•Lorenzo Mendoza Fleury>. 
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Los go ardonados 
de cuerpo entero 



Decomo 
el «COZOdor 
de zancudos» 
le sali6 al paso 
a las trombosis 
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Naci6 en Caracas el 24 de junio de 1939. Se groduo en lo Univer
sidod Central de Venezuela de Medico Cirujono en 1962 y reolizo 
el curso de postgrado en el IVIC obteniendo el trtulo de Ph.Sc.. en 
1973. 

El Dr. Apitz comienza temprano a trabajar en investigaci6n, mos
trando un especial interes en la bioquTmica. Ha publicodo m6s de 
20 traoojos en revistas especializadas a nivel noc1onol e internocio
nal durante seis orios. 

Sus investigaciones versan sobre lo estructura de las p laquetas (las 
celulas que contribuyen al proceso de coogulaci6n en condiciones 
normoles, pero que en condiciones de hiperreactividod llevon a la 
trombosis) y los procesos que bloquean su adhesion. 

Apitz investigo productos noturales que controlon lo producci6n de 
trombos plaquetarios y con Mohendro Join, de lo Universidod de De
laware, alslo y carocteriza un derivado del ajo que tiene importante 
actividod antiploquetoria y controlo lo formoci6n de trombos. Es muy 
posible que este producto tengo aplicaci6n en el control de lo for
moci6n de co6gulos en cirugTo que envuelve c irculaci6n extra
corp6reo. 

En el IVIC. es investigodor titular, Jefe Coordinodor de BiofTsico y Bio
quTmica y Jefe del Laborotorio de Trombosis Experimental. Es p rofesor 
en Postgrado en BioquTmico y docente invitodo en el Postgrodo de 
FormocdogTo de lo UCV. 

L 
o primero que soludo al 
v1sdonle en to oficino de 
f-Otael Apitz Caslro es su 
omnipresenle senlido de! 
humor. en coda rinc6n U'I 
munequilo. uno btograffo. 
algun rrensOJe.. lodo habla 

de vitafidad, ae ese e;ernento 1udico 
qLe habito en qu1en tratxJp en 10 
que le gusto 

Situados eslroregicomente. 
algunas fotos recueroon que entre 
f6rnulas bloqulrnrcas tarnben vive la 
sersuaiidod Mos 0116. e l poeto 
urug uayo Mono Benedetti recuerda, 
desde uno pored: 

Tengo una soledad 
ton concurnda 
que puedo organ170rla 
como una procesi6n 
!X)r colores 
tamanos 
y promesos 
por epoca 
!X)r tacto 
y por sobor 
<Me regoloron ese !X)emo,, 

oclara Y par su ub:caci6n debl6 ser 
b:en rec1bido ... El se escudo en su 
gran sonrro 

Este hombre aparentemente 
risueno se enfrento con sensioitidod. 
casi a piel desnudo, con las 
preguntas. Fbrad6jicamente. p rotege 
su intimidod a todo trance, con un 
velo sutil pero poderoso, como una 
tela de arorio Se muestro. s1. pero 
sin precip11aci6n. AsT como 
deSpoJO de secretos a enzimos y 

plaquetos. tambien devel6 los 
misterios de lo luz y la obligo a osumir 
lo formo ql,JB el OC'Cide a troves de 
la fotograffo. Combino eso. b m6.5 
centrfica de las ortes. con b ciencia 
m6s ortrstca. pues es mec:JICO, 
aunque jom6s hoyo e.iercdo. No 
quro inlrOducirse en eso cmalerb 
1naerto• que seg(Jn Marguerite 
'tburcenor es el hombre. ounque se 
adentr6 !XX' lex; intnncodai vencuetos 
de b 1nvestigocl6n 

Con los ojos abiertos 

De muchocho. enlre potinatos y 
paseos por la Caracas de los onos 
50. la curiosidod. lo afici6n por 
conocer los porques h1zo que ta 
mirado de los p lonif1codores de lo 
dictaduro perez1imen1sta se detuviera 
er'1 el Fue seleccionodo. Junto con 
otros olumnos bnllantes. para 
conocer el lnsliluto Venezolono de 
Neuro1ogfo e 1nvestigac1ones 
Cerebroles ('VN'C). dirig1do por el 
aoctor Humberto Fern6ndez Moron. 
Mi, con los 01os bten obiertos. mir6 
labororonos, instrumentos. hombres. 
que le alertaron to rnaginact6n. 

Lo Universidad Central estobo 
cerroda. pero e llo no hobfa s1do 
obstaculo para que un grupo de 
estud1antes inqu1e1os se 1niciaro en lo 
investigaci6n. bojo lo tutela de 
hombres como Jose Vicente Scorza. 
Luis Corbonell, en 10 Fundoc16n Luis 
kbche. y el Hermano Gines en la 



Sociedad de Ciencia de ..a Salle. 
Con ellos estatxJ Apilz. ccozondo 
zoncudOS>, como duio su modre 

Dospues de la VlSita a l IVNIC se le 
ocurri6 que podrlo oprovechor 
conocimientos alo depositados para 
mejoror sus prop:as busquedos. 
Subi6 en el jeep de un buen amigo. 
Oscar '<odrlguez Tirado. ag6nico por 
el ernpnodo com1no. Fern6naez 
Mor6n apenas lo oy6. Quiz6s estaba 
pensondo en otra cosa. Despidi6 
pronto al muchacho pregunt6n. 
que diffc ilmente. mienlras descendfa. 
podla imaginer qLe har'fa suyos esos 
predios durante los pr6ximos treinta 
Or"IOS. 

Y asl fue Fbra 1958 camb16 no 
s61o el Goberno en Venezuela. El 
IVNIC d10 paso al IVIC y los 
1nvest1godores testorudos. que no 
hablan cesodo de trooojor a pesor 
de la Universidod porolizodo. se 
mudoron a 1\llos de Pipe. Y para 
olld, con el grupo de b Fundoc6n 
Luis R::Jche. se rue tamoen !Dfoel 

con sus ojos abiertos y las ganas de 
d1seccionar la v1da. 

Lo pnmera publicaci6n con 
corocter 1n-ernacionol realizodo por 
el IVIC en 1959. llevabo como firmo 
principal la de Luis Carbonell. y al 
lado eslaba lo de kt'lfoel Apitz 
Castro. El nombre empezoba o 
sonar en el mundo c1entlf1co. En 
'1962 se grodu6 de Medico Cirujano 
en la UCV. y ese mismo ano 
present6 su tesis. d ingido por 
Carbonell. para oplor al doctorado 
en Ciencios Medicos. 

Frente a las trombosis 

Luego. de lo mono del doctor Karl 
Goede. ampli6 sus intereses y entr6 
en lo que serfa su nuevo area de 
investigac16n: las enzimos. H1zo 
morovillas en tres ar"los haste que 
march6 a Aleman1a. En el lnstituto 
Max Planck de Qulmica Celulor, en 
Munich. prosigui6 su adiestramiento 
en la bioquTmico y las enzimos. baJO 

«Los ]6venes nece

siton nuevos mo

delos o segulr, vo

lores distintos o los 

que se hon mane

jado hasta ahora•. 
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En coda rlnc6n 

una fotografio, o l

gOn mensaje ... to

do hobla de vltali· 

dad en su oficlna. 
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la direcci6n de1 Nobel de Medicina 
y Fis1ologla. Feodor Lynen. 

Esos dos onos le sirvieron para 
despejor varios 1nc6gnitos. entre ellos 
lo de su opellido: los Apitz -al fin lo 
supo- prQ\/ienen de los alrededores 
de Leipzig. l,C6mo llegoron a Falc6n. 
desde donde se exlendi6 la familia? 
no hay respuestas. sino h1p6tesis. Ello 
no le ho impedido carteorse con 
rnros Apitz que encontrara a lo Iorgo 
de! camino. todos con lo mismo 
inquietud por los orTgenes. 

-Lo otra experiencia involorable, 
en el 6rea de las enzimos. tue el 
ano que pose como 1nveshgador 
asociodo en el Departamenlo de 
Qufmica de lo Universidad de 
Indiana. con Gene Cordes. un 
excelente profesor y gron amigo 
(1970). 

En el 75, ya en el area de las 
trombosis. se dedico o comprender 
par que las plaquetos. que en 
condiciones normoles nos prolegen 
del songramiento de las hendos. se 

oct1von sin raz6n aporente y 
provocon trombos que taponon las 
orterias. 

- Nada mds lejos de nuestro 
pensamiento, cuando comenzomos, 
que buscor meconismos de control, 
es dec1r. drogos ontitromb61icas 
Cuondo uno emp1ezo a hocer 
invesngaci6n b6s1ca no sobe que vo 
a salir; o s1 lo obtenido servir6 para 
olgo a corto plazo Es1udi6bamos 
ciertos vTos metob611cas en las 
ploquetos. importantes para ese 
fen6meno de agregaci6n. y calmos 
en lo vTo del 6c1do oroquid6nico 

Ante nuestro expresi6n perplejo, 
Apitz oclara: <vfas melab6ftcos son 
tronsfor~ac1ones b1oquf11icos que 
ocurren en las celulas y forrnan parte 
de su vida y funci6n. Generalmente 
las llevan a caoo unas protelnas 
actives llomodos enzimas>. 

El Ajoene 

-Comenzamos a estudior uno 



Apitz demostr6 con sus experimentos que el ajo es un agente preventivo de trastornos circulatorios. 

enzimo muy especial, que juego un 
pope! importonte en la ogregaci6n 
o ocumulaci6n de las plaquetas. 
Con el t1empo se ha visto que 
tamb1en actuan en procesos 
1nflamatorios y en lo respuesta de 
muchas otros celulas a estrmulos 
1nlernos. Se trata de lo fosfdipasa A2. 
AquT en el laboratorio logromos 
a islorla por primera vez en plaquetas 
de seres humanos. le hicimos todos 
los estudios ffsico-qulmicos. la 
coraoterizomos y propusimos un 

modelo para explicar su acci6n en 
las plaquetas. 

Uno a uno. la hon despojado de 
sus velos entre el y su amigo y 
companero a distancia, el doctor 
Mohendra Jain, aotualmente 
profesor titular en el Departamento 
de QuTmica de la Universrdad de 
Delaware. Este ultimo. g ron 
conocedor de la enzima en otras 
fuentes celulores. se ocupabo del 
area fTsico-quTmica y Apilz de lo 
biol6gica y formacol6gica. 52 



Rafael Apitz y SU 

companera Atala. 
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-En el curso del trabajo yo 
encontre uno publicoci6n en lo que 
decTan que el oceite esencial de 
ajo inhibTa el metabdismo del 6cido 
oraquid6nico en las plaquetas y por 
eso impedfo lo agregaci6n. A 
nosotros nos poreci6 oue el etecto 
que describTon podfa deberse a 
01ro coso, y comenzomos o estudiar 
que compueslos en el aceite 
esencial de ajo podrlan tener ese 
efecto 

«Por rozones tecnicos, continua. en 
mi laboratorio en el IVIC no 
podfamos hocer destilaci6n al 
vapor. asT que hicimos extractos con 
alcohol. que coma proceso sT 
podfamos obordor. Y alIT 
encontramos olgo que inhibTo la 
agregaci6n de las plaquetas. 
Decidimos 01slor los componentes y 
nos concentromos en el m6s activo 
Tenla un extraord1norio efecto sobre 
la agregac16n de las plaquetas> 

Una Otil herramienta bioquimica 

Los primeros resultados indicaron 
que era dislinto de todos los o tros 
antiagregantes descritos. Lo 
sintetizoron en loboratorio. con la 
oyudo del doctor Erick Block. de la 
Universidad de Nuevo York. Como 
no era un producto natural (no 

existe en el ojo crudo. se forma por 
transtormoc16n qulmca de otros 
compuestos) potentaron !onto el 
metodo de slnres1S como el de 
extracc16n 

-En el momenta de ponerle 
nombre 1ntervino el buen humor de 
Mohendro. El entiende olgo de 
espor"IOI y deddi6 que debfa 
llomorse Apene. porque hooTa s1do 
extrofdo del OJO. 

El compueslo es potenciolmente 
Otil, cITnicomenre. en 1ntervenc1ones 
de coraz6n obierto. cuondo deben 
detener el tuncionomiento de 
nuestro bomba natural para que el 
cirujono p ueda •rooojar Fn estos 
casos. lo sangre es conduc1da por 
un circuito ortiflCial. donde las 
ploquelas reaccronon porque se 
hallan fuero de su med10 natural. 
Entonces formon trombitos que se 
detienen en los filtros. y el poc1enie. 
aunque sole b1en de la operoci6n. 
ve mermor su copocidad de 
coogulaci6n. Con el Ajoene se 
evitarlo 'a agregaci6n ptoquetano 
duronte lo circuloci6n extrocorp)rea. 
y como su efecto es pasajero. en 4 
horos yo las oloquetas estarTan listos 
para volver a su looor 

-Ese es el uso clfnico que le 
vemos No podrfo usorse para 
afecc ones c r6nicas. porque no 



huele a Chanel No. 5 precisomente, 
y no es bien tolerado por lo persona 
o los familiares- comento sonreTdo. 

«Fero. adem6s. nos ho servido 
como herromienta bioquTmico, para 
estudior procesos muy b6sicos de! 
fen6meno de activoci6n de lo 
ploqueto, y nos ha oermitido hocer 
una disecc16n bioqUfmico de lo que 
sucede entre el momento en que 
un estTmulo externo interactuo con 
ello y su respuesto para lo formoci6n 
del trombo El Ajoene nos ho dado 
otras sorpresos. Por rozones que o un 
estudiomos. es un ontimic6t1co 
copoz de detener hongos muy 
ogresivos. Adem6s, un g rupo de 
investigodores olemanes ocabo de 
solicitor uno potente para su uso 
coma citosr6 1ico. Amablemente nos 
ind ..1yeron a Mohendro y a ml en 
dicho patente». 

No trabajo con ajo 

Ap1tz muestro vorios libros so.ore 
ajo. <Me los regalan mis amigos, 
pcrque c reen que yo investigo sobre 
ese vegetal. No es cierto Al ojo 
llegomos por otros vTos ... pero bueno 
es interesantlsimo. Hay usos que se 
repiten en poises distontes. como los 
preporados alcoh61icos, justamente. 
Mohendro y yo nos relmos, porque 
lo que hic imos fue descubrir el oguo 
libio . Hoce 4 mil onos lo consumen 
como «agente preventivo de 
trostornos circulotorios», sin saber por 
que ni c6mo. Nosotros lo 
explicomos» 

El ejemplo necesario 

Ademas de estas exp!orac1ones 
por lo infinitesimal, a nuestro 
entrevistodo tomb1en le gustan los 

desplazomientos por tierras poco 
conocidos. Con su esposo Atala y 
sus c1nco hijos recorri6 d urante dos 
meses porte del territorio 
norteamericono y lleg6 a Canod6 
en un mini-tra iler. «Experiencios de 
ese tipo unen a las ramilias, porque 
la coexistencia se hace m6s 
estrecha y se resuelven los 
problemas en equipo,, comenta. 

Y la familia de Apitz, adem6s de 
unida es hermosa, como la casa 
donde viven. Es una q uinta anosa, 
de hechura cast artesanal, donde 
con detalles, el constructor plasm6 
su tirma. Es dificil encontrar un lugar 
semejante en esto c1udad sin 
memoria, donde los g randes 
editicios crecen m6s r6pido que la 
maleza. Alri es posible pensar en la 
Caracas que perdimos. 

Ningldno de los hijos piensa 
dedicorse a la investigaci6n. No los 
convence eso de trabajar sin 
descanso. de lunes a lunes. 
padeciendo estrecheces y con 
remuneraci6n inadecuada Apitz, 
por su parte, se acaric ia lo barbo y 
sonrle, para luego comentar que es 
imprescindible mejorar las 
condiciones de quienes se ded ican 
a la c iencio y lo tecnologla, o nos 
quedaremos sin generaci6n de 
relevo 

Mientras nos despedimos de ellos, 
reftexionamos acerca de la 
necesidad de mostrarle al pals esta 
nqueza humana con que contamos. 
Sobre todo porque los j6venes 
necesitan nuevos modelos a seguir, 
valores distintos a los que se hon 
mone)Odo hasta ahora, donde 
imperan el derroche y la corrupci6n. 
Y lacaso no son los hombres como 
1-0foel Apitz los que inspiran mayor fe 
en el futuro? 

Apitz con su espo

sa Ata la y sus cin

co hijos, una faml

lia muy unida . 
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Nacio en Gijon, Espana, el 12 de junio de 1939. De nacionalidad 
venezolana, el doctor Fernandez estudia en el Georgia Institute of 
Technology obteniendo en 1960, el tltulo de Bachelor of Science, en 
1962 el de Master of Science y el doctorado en 1965. 

Se ha desempenado entre otros cargos, como lnvestigador Aso
ciado del lnstituto Venezolano de lnvestigaciones Cientlficas (!VIC), Pro
fesor Asistente en University of South Carolina y Profesor Titular Ordinario 
en la Universidad Simon Borivar. Tambien trabajo, durante su ano sa
b6tico 1982-1983 en IBM, TJ. Watson Research Center en Yorktown. 
Ha publicado mos de 47 artTculos especializados, adem6s de un Ii
bro en 1973, titulado «Exploracion del Cosmos», conjuntamente con 
la doctora Estrella Laredo En la actualidad es investigador titular del 
IVIC y en la Universidad Simon BoITvar se desempena, a tiempo par
cial, como profesor titular o rdinario 

Julio Fernandez Novoa es un fTsico teorico Durante la etapa inicial 
de sus investigaciones, trabaja principalmente en las propiedades de 
ciertos ITquidos a muy bajas temperaturas. Desde 1977, se dedica a 
estudior las propiedodes de los sistemos mogneticos desordenodos. 
Troto de entender si. a pesar de este desorden, estos sistemos po
seen propiedodes fTsicos interesontes. 

Recientemente se ho dedicado al estudio de flujo en medios po
rosos (de como, por ejemplo el agua desplozo al petroleo de uno 
piedra) que tambien constituyen sistemas desordenados. 

L 
o ffsico no est6 de moda
nos dice directo y 
mir6ndonos tijamente, el Dr. 
Julio Fernandez Novoa. No 
hay reproche en su voz. 
tompoco preocupaci6n. 
Como era de esperarse en 

un hombre de su tolla intelectuaL no 
le preocupa olgo ton vano como la 
moda. No. A este fTsico le 
preocupan otras cosas. Cosas 
como... el misterio. 

- En lo vido del investigador debe 
hober foscinoci6n, ,una pregunta, un 
misterio. apunta con vehemencio. 

Precisomente, por ese afdn de 
querer dilucidar misterios, es que 
lleva m6s de veinte anos 
investigando en el campo de la 
ffsica. 

- Uno investiga donde ve luz, y no 
lo hace pregunt6ndose para que 
va a servir luego ese conocimiento. 
Eso es lo diferencio entre lo 
investigaci6n b6sica y la aplicada. 

-Un poco como los artistas. por 
inspiraci6n, (JIO? 

- As! es. 
-Y, (,C6mo fue que le tascin6 la 

ftSica? 
-No fue de pronto. Fue algo 

progresivo. En bachillerato. en 
Espana, no me gustabo ninguna 
materia en particular. Al final 
descubrl que lo que no me gustaba 
era el sistema educativo espanol. 

R:;cuerda que fue en los Estados 
Unidos en donde comenz6 a 

interesorse por las ciencias, 
especialmente por lo ffsico. Casi 
termina siendo ingeniero pero, 
gracias a lo oportuna orientaci6n 
de un profesor, prefiri6 lo ffsico. El Dr. 
Fernandez Novoa t1ene profusas 
palabras de admiraci6n para el 
sistema educativo estadounidense. 
Un metodo que no exige caletres. 
que estimula a pensar 
independientemente y respeta la 
inteligencia del estudiante. 

-Corrion los anos cincuenta y la 
flsica sl estabo de moda .. 

- Si, como ahora lo est6n la 
economla y la administraci6n de 
empresas. Sin embargo. yo no 
estaba muy seguro acerca de mi 
futuro como ffsico en un pals como 
Venezuela, en donde ni siquiera 
existla tal carrera, ni muchas 
otros. 

Por un momento. lo mirada del 
investigador se llena de recuerdos. 
Su bachilleroto en Pontevedra 
(Espana). la llegada a Venezuela, en 
donde no existlan muchas 
posibilidades de estudio y, 
finalmente, el Tecnol6gico de 
Georgia -U.S.A.- , en donde se sell6 
su futuro. 

- Fue el Profesor Charles Braden el 
que me senal6 a lo industria 
petrolero venezolono como una 
olternotivo de trobojo para un fls1co. 
Sin embargo. Fernandez Novoa 
nunca lleg6 a trabajar para las 
companlas petroleras. Su labor se 



div1di6 entre la invest;gaci60 y la 
docencia. 
-(,Que le gusia mas? 
-Ambas activ1dodes tienen sus 
satisfacciones. 

-El esludiante de hoy en dla, <_,es 
mejor o peor que el del posado? 

-El eslud10nte venezOlono no es 
mob En general es muy pareddo al 
do cualqoor otro pa15. Lo que sr creo 
que ha tajado es el nivel oe los 
profesores, esr::;eciolmente el de los 
de bachillerato. Deben prepararse 
mejor. 

-Hoblondo ahoro con el 
Fern6ndez Novoa investigador, usted 
d1jo quo 1nveshgo donde ve luz, 
(.d6nde ve la ·uz ohoro? 

-En los s1stenos rnagneticos 
desordenados. 

Silencio obsok.Jto 
En nueslro mente surgen de 

pronto dos irn6genes. Por un lodo. 
un escuadr6n de imones en 
perfecta forrnaci6n pretoriana y, por 
el otro, magnetos ogrupados en 
uno escuelo de somoo en pieno 
carnaval brosilero. Anle nuestra cora 
de desconcierto. Fern6ndez Novoa 
se apada y aclara. 

- Existen vorios tipos de sisternas 
magnelicos: los ferro-magneticos. los 
pora-magneticos y los dio
magneticos. Estos son los cl6sicos y 
se conocen desde hace mucho 
tiempo Sin embargo. hay unos m6s 
nuevos, conoc1dos desde hace 
apenas quince anos. Esos son los 
desordenodos. 

-Claro con esa edad ... 
-Son los que tienen los 61orDos 

colocados desorde-1adamente, 
opunlo con una sonrisa, como lo 
a rena de lo playo Esos s1stemas 

«Hay que recono

cer que el gobier

no no ha sido ontl

cientifico. lo culpa 

ha sido nuestro». 

lnvestiga donde ve 

luz y ahora lave en 

los sistemos mag

neticos desorde

nodos. 
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El doctor Fernan

dez Novoa odmiro 

el sistemo educoti

vo estadounldense 

porque «estimula 

a pensar indepen

d ientemente». 

«En la vida del in

vestigador debe 

haber fascinaci6n. 

una pregunta, un 

mlsterlo». 

lienen propiedades diferenles. Por 
ejemplo, el cobre fundido al que se 
le salpico troc1tos de hierro. Al 
solidificarse, las propiedades del 
cobre cambon debido o lo 
presencia de 61omos de hierro 

- <..Y eso para que sirve?. 
preguntarros. incorreg1bles 

- Se esperabo logror olguno 
oplicoci6n de! fen6meno para lo 
industrio. pero no result6 gran coso. 
Lo que sT luvo gran uhlidod fue el 
metodo de an61isis que se desarroll6 
para estudiar esos ma teriales. 
Actualmente se aplica en problemas 
de optimizaci6n. es decir. en lograr 
un mejor rendimiento en los 
procesos de producci6n de 
cualquier lndole. 

Fero los sistemas magneticos 
aesordenados ya hon perdido 

bueno porte del misteno que los 
hocTo atroc1ivos para el Dr. 
Fern6naez Novoa y, por eso, luego 
de doce anos de dedicac16n, ho 
dec1dido camber de campo 
Actuomen-e se encuentro foscinodo 
por un nuevo lemo. el fluJO forzado 
er med1os porosos. Problema de 
gron importancia para lo industno 
pe-rolera. 

- Con todo respeto. a usted se le 
OQd(!o op!icar entonces oquel viejo 
dicho esporlol que rezo «A lo ve,iez. 
viruela» (,Es ahoro cuondo vo a 
seguir el consep de su profesor de 
los onos estudiantiles. oquel que le 
recomend6 trobojar con las 
componTos pefroleros? 

l<ie con uno riso oncho, espont6rieo. 
de buen deportisto. l\'o por nada 
proctco veerismo los fines de semorio. 



-Quien sabe, aunque. como ya he 
dicho. no trabOjo pensondo en un 
<para que> sino en el cpor que>. Y el 
cpor que• que me interesa ohoro es 
el relotivo a los llomodos pozos de 
inyecc16n de la industria petro!ero. 
Vamos por partes. cuondo un pczo 
estollo, una porte del petr6leo so le 
impulsoda hacio el exterior, pero la 
mayorlo. aproximodomente el 80% 
del mismo. se queda en el fondo. 
Entonces comienza lo que se llama 
el proceso de recuperac16n 
secundorio. que consiste en forzarlo 
a que solgo. Ftlro ello se instalan 
pozos de inyecc16n. a troves de los 
cuoles se inyecta un ftuido borato. 
generalmente aguo. a fin de que 
esta desplace al petr61eo 
remanente hacia la superficie. 
Desofortunodamente. este 
desplozomiento no es uniforme ni 
exhoustivo y produce un fen6meno 
odiado por los ingenieros petroleros: 
el cf1ngering•, hacienda olusi6n a lo 
formo de dedos que lama el 
desplazamiento 

Apunta el Dr. Fern6ndez Novoa 
q-.Je este es un fen6meno que 
tambien se do en otros campos. Es 
el caso de los relampagos. por 
ejemplo. 

-En muchas areas del quehacer 
humono se presentan problemas 
similares. Ahora que esta de moda 
la economlo, debo decir oue 
existen en ella varios problemas en 
los que las ecuaciones para 
resolverlos tambien son oplicobles en 
fTS1ca y viceversa. 

De hecho. ya existen algunos 
flSicos y economistas buscando 
soluciones conjuntas a problemas 
academicos como la optimizaci6n 
de procesos de producci6n o 
evoluc iones de sistemas 
econ6micos. etc. 

- GQue tol buscar una soluci6n 
flsica para un problema tan 
econ6mico como el de lo deuda 
externa btinCXJmericona?, osamos 
preguntar. no sin c erto temor. A 
Carlos Andres FBrez no le vendrTo 
mol la ayuda. insistimos. 

El Dr. Fernandez Novoa sonrTe y 
contesto que prefiere no meterse en 
honduras. 
-~e imagina un fJSico en el 

Gobinele? jQue tal! J:h?. Por lo 
menos serTa uno novedod. 

lnevitoblemente caemos en el 
tema de moda. Su pols. mi pals. 
nuestro pols. 

-Pues yo no lo veo ton mal. 
apunta este incorregible optimista. 
Pienso que en los medias de 

comunicac16n social se proyecto 
mucho pesimismo y eso no es 
bueno. 

-Usted no deJO de sorprender, 
doctor. (,C6mo puede ser ton 
optimista siendo parte del sector 
cientTfico. tal vez uno de los peor 
trotados per los gobiernos que ha 
tenido este pals? 

-Discrepo de esa opni6n. Es 
cierto que oquT no existe estTmulo ni 
reconocrniento para nuestra labor 
-salvo raras excepciones como el 
Premio Polar. que es cos1 un 
milagro-. Por otro lodo. lo culpa tal 
vez sea de nosotros mismos. Al 
goberno se le puede redomar que 
no ha lenido una poritica c ientTfico. 
pero tombien es c1erto que esa 
c ircunstancia. nos ha dejodo en 
libertad para disel"1arlo por nuestro 
cuenta y no hemos sido capoces 
de hacerlo. .No nos hemos puesto 
de acuerdo. No ha habido 
concertaci6n. Fero hay que 
reconocer que el gobiemo no ha 
Sida antt-cientlfico. Ha otorgado 
becas y ho tratado de dotarnos de 
lo necesorio para poder trabojar. Lo 
culpa ha sido, en gran parte, 
nuestro. 

-Fero. ta! vez a los gobiernos de 
estos treinta al"1os o al Es1ado, le ho 
fattodo ser mas participativo, 
creando un med10 ambiente 
intelectua! esttmulante y las 
condiciones socio-econ6micas 
necesarias para evil or lo f ugo de 
cerebros ... 

-Lo peor es que no hay 
reconocimientos ni rampoco 
cosfigos. y eso ocurre a muchos 
niveles en este pols, no s61o con los 
cientlficos. 

-(f\lguna vez ha pensado en irse? 
- No. ya estoy muy viejo para eso 

-sonrle-. No. en realidad mi vida 
est6 hecho oquf. Aqur tengo mi 
trabojo. hijos, mis amigos y ... mi 
velero. 

- Le gusto el mar ... 
- Me do mucho rronquilidad. Me 

permite pensar ... 
-Sf. no hoce falta que diga m6s. 

ya lo podemos imaginer ... cuando 
ve la arena de la playa. piensa en 
los sistemas magneticos 
desordenados; cuando hay 
tormenta en el honzonte. onaliza los 
rel6mpagos ... fingering, es que se 
llama. (JIO? ... y cuando miro hacia el 
fondo de! mar .... bueno. ya 
encontrar6 olgun fascinante 
misterio a investigar, (,verdod. 
doctor? 
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Cuando subf a 
hacia los p6ramos 
sentT que tenla 
que especializarme 
en astroflsico 

Federico 
Dominguez 
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Noci6 en Caracas el 16 de ogosto de 1951. Obtiene el tTtulo de 
Bachelor of Science en 1973, en el Deportoment of Physics and As
tronomy, University College London. University of London. donde tom
b ien reolizo sus estudios de postgrodo para recibir el tTtulo de Ph.D 
en 1980. 

El doctor Mendoza ho trobajado como lnvestigodor Asistente en 
Univ~rsity .College ~ondon. Profesor del Deportomento de FTsico ~e 
lo Un1vers1dod Simon Borivor y octualmente se desempeno como 1n
vestigo dor en el Centro CientTfico IBM de Venezuela. siendo uno de 
los pocos profesionoles q ue hoce investigoc i6n cientffico en lo em
preso privodo. Tombien ho reolizodo presentociones en eventos cien
tTficos. llevodos a cobo en poises toles como Mexico. lngloterra y los 
Estodos Unidos. odemos de hober publicodo mos de 25 trobojos en 
revistos especiolizodos. 

C laudio Mendoza se ocupo, en el compo de lo ostroflsica, de los 
p rocesos ot6micos que ocurren en objetos tales como nebulosas y 
galaxios. Con el fin de poder entender lo evoluci6n y el origen de 
estos objetos, hay investigodores que hacen observociones para ob
tener informaci6n ocerca de lo que est6 ocurriendo en ellos. El doc
tor Mendoza estudia, utilizando procedimientos computarizodos. los 
posibles mecanismos que explican los resultados de tales observa
ciones. 

Hizo su Jicencioluro de ffs1co en la 
Universidad de Landres. y despues 
de dos anos de lrobO)o en la 
Universidod Expenmenla! de/ T6chira. 
decidl6 regresor a tngfolerro para 
doctororse en ostraffsico 

La educocJ6n que le 
proporoonoron sus padres, y en 
general la int/uenc10 de! media 
familiar. osr coma el haber crecido 
en diferentes ombientes. condujeron 
o este golordonodo con el premio 
de lo Fundoc16n Polar, a convemrse 
en cientrfJco. 

No diviso un panorama muy 
hologodor para lo ciencio nocionol. 
y mucho menos para los 
p rotesionoles de este compo. Los 
folios de! sistemo educot1vo y lo tuga 
de cerebros, lamblen atenton 
contra este oficio 

C 
loudio Mendoza. en 
cornporoci6n con el 
resto de los c1entlficos. 
a l rnenos bs 
nocionoles. es una 
espec1e de ontiheroe 
Su oporiencio. su 

cor6cter exlroverhdo. lo fresco y 
Juven1I monera oe expresarse. y eso 
focilidod con que se hoce enrender. 
le don uno imagen conlrono o lo 
que tenemos de los profesionales de 
la ciencio 

Observ6ndolo y oyendolo por un 
rato. parec1era m6s b1en que 
estuv1eromos ante uno persona muy 
vinculado al mundo cultural del pols, 
un teotrero tol vez. 

Fero no. No es osl. Mendoza es un 
c1enntico que. a pesor de sus 37 
onos. 11ene una Iorgo trayectorio en 
su espec1ohdod. esto lo ho 
reconoc1do ~o Fundac16n Polar. 
ol otorgarle. iunto a otros 
importanles inveshgodores. el 
galord6n que distingue 10 
excelenc10 en el quehoce1 de 
la ciencia. el Premo cl.orenzo 
Mendoza Fleury). 

Es ostrofisico. espec1alsta en fTsica 
at6mico. y traooja en el Centro 
Cien!Tfico de lo IBM. donde ayuda o 
investigadores de o tras 6 reas 
diterentes a lo suya, proporcionondo 
el poder computoc1onol que no 
encuentron en ninguna otra 
inst tuc16n del pols. El relac1onarse 
con expertos de diversos cornpos. 



Sus conoclmientos e investlgaciones son aprovechados por los centres de astrofTsica del mundo 

a troves de publicaciones especializadas. 

segun confieso, lo ho enriquecido 
cultural y cientlficomer1le. 

Empero. (,CU61 es la ut1hdod y 
funci6n de los conocimientos del 
entrevislodo? De forma precoo nos 
respond16. que los procesos 
a16micos son su f uerte, los cuoles 
se boson en c61culos motem6ticos 
realizables en compuladoros. 
para determinor los por6metros 
que requieren los ostr6nomos, o 
fin de saber lo que est6 ocurnendo 
en las eslrellos y nebulosas. «Mi 

troboJO es de opoyo a la 
ostroffsica>. 

Sus conocimientos e 
investigaciones son aprovechados 
por los centros de astroffsico del 
mundo. pues son divulgodos por las 
publicoc1ones 1nternocionoles 
especia l1zodas 

Mal congenito 

El haberse convert1do en aenflfico 
y poseer tan elevoda preporoc16n 

II/Ill/II/I/Ii 
lllllllllllllh 
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La creaci6n del Centro Clentiflco de la IBM evit6 qua este profeslonal se fugara al exterior 

nuevamente. 

en flSica y matematicas. no 
s61o se debe o foctores Ian 
elementales coma lo inleligencia, 
aunada a la dedicaci6n y estudio. 
tambien a la influenc10 familiar y 
lo que hayo podido heredar de 
sus padres en este 
sentido. 

Nos cont6 Mendoza. que sus 
progenitores. Sarita y Benjamin, este 
ultimo ya fallecidO. ded1caron SUS 
vidas a lo educaci6n. ombos eran 
docentes, y su madre 

especlficomente en r1S1co y 
matem6ticas. 

Aparte de esto, los amigos de mis 
padres. quienes en lo epoco de 
R§rez Jimenez se hobfon vinculado 
a la politico. eran intelectuoles que 
actuabon en la clandestlnidad 
contra el regimen; nos visitoban 
mucho. y yo creel en ese ombiente. 

Por si esto fuera poco. 
posteriormente. viviendo en San 
Antonio de Los Altos. la familia 
Mendoza hizo nuevos am1Stades. 



/ 
J 

I 

desde cientfficos que trobajoban en 
el recien creado IVIC hosto ortistas 
como Alejandro Otero y Mercedes 
Fl:Jrdo. 

-Mis hermanos y yo crecimos con 
los hijos de es1os 0 timos. y en caso 
de ellos tuvrnos la oportunidad de 
conocer a muchos ortistos. De esto 
manera, recibTa en mi casa una 
inftuencio m6s bien humonisto e 
intelectuol. y en lo de mis vecinos 
conocla lo pintoresco. expresivo. y 
hosta alocado de los artistos. 

( 

\ 

\ 

·' 

Otro factor fundamental que 
contnbuy6 a la formaci6n que 
condujo a Claudio Mendoza al 
mundo de la ciencia, fue su 
primaria, realizoda en la Escuela 
Comunitaria que su madre cre6 en 
Son Antonio, y que hoy est6 
cumpliendo 30 onos. 

-La escuelo era como uno 
especie de ho.gar, donde nos 
enserioron a ser ordenodos en el 
trobajo y, b m6s importante. a ser 
c reotivos, condici6n indispensable 

Claudio Mendoza 

y su esposa Mari

ce!, ingeniera en 

computaci6n. 

El doc1or Mendoza 

con su madre, per

sona determinan1e 

en su carrera co

ma cien1iflco y su 

esposa Marice! 
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para desempenarse como 
cientlfico 

- <A esa edod yo pensobas 
converlirle en tol? 

-Tenla inclinaci6n por la ciencia, 
pero mos hacia medicina y biologla. 

Del Santiago de Leon a l William 
Ellis 

Nos cont6 el entrevistado, que a l 
fina lizar la primario tuvo que venir 
diariamente a Caracas para 
continuar el bachillerato Hizo primer 
y segundo ano en el Colegio 
Santiago de Leon, de donde hon 
salido otros cientlticos nacionales, y 
segun comenta, el profesor Jose 
Angel Porte-Acero, de matem6ticas, 
fue uno de los que m6s influy6 en 
el. 

Cuando acab6 segundo ano. a 
su padre, Benjamin, le hicieron una 
oferta de trabajo un estudio de 
educaci6n comparoda en Londres, 
y para all6 arranc6 toda la familia. 
Claudio tendrla alrededor de 12 
anos, y asegura que esto 
experiencia fue un poco traum6tico 
al principio dejobo a sus amigos, no 
hoblaba ingles, y estaba entrando 
en lo odolescencia. 

- Me inscribieron en la William Ellis 
School, donde me hicieron una 
evoluoci6n, y en lo porte de 
motem6ticos sari muy bien. Tuve 
mucha suerte, porque odem6s de 
j6venes muy estudiosos, en ese 
colegio se hacio mucho hincopie 
en las motem6ticas. 

Segun cont6 Mendoza, a los dos 
orlos los padres deciden regresar a 
Venezuela, pero de los tres hijos, dos 
varones y uno hembra. dos deciden 
quedarse, uno de ellos es 
precisamenle Oaudio el mayor. 
junto con el otro var6n. 

- Vivimos en uno pensi6n de 
estudiantes, aunque despues de un 
tiempo nos fuimos con la tamilia de 
unos amigos, donde nos criomos 
como hermanos. 

La influencia de los '60 

TronscurrTa esa decada cuando 
los hermanos Mendoza residTan en 
Landres, y a lo vez que una 
oportunidad, el estar sdos signific6 
uno responsobilidad. Disfrutaron de 
mucha libertad buen rock 
(recuerdese los Beatles y otros 
grupos del momenta) y del pelo 
largo (movimiento hippie). 

A pesar, o tomando en cuenta, 
todos estos elementos, asegur6 
Mendoza que form6 su 

personalidad a muy temprana 
edad, en lo que tombien influirTo lo 
gron cantidad de excursiones que 
reoliz6 por d iferentes naciones 
europeos siendo Ian joven. 

Se licenci6 en ffsico en lo 
Universidod de Landres, y asegura 
que no trabaj6 muy duro, e hi~Q 
menos amigos que en la etapo 
anterior. lo cual contribuy6 o que 
decidiero volver a Venezuela. 

AsT lo hizo, y aquT se cas6. con 
una prima, de lo que se divorciano 
anos m6s tarde. Su estadla en el 
pols fue corta, menos de 2 anos, 
tiempo en que se desempen6 
como profesor en la Universidad 
Experimental del T6chira. proyecto 
que ayud6 a sacar odelante. pues 
la Universidad estaba recien 
decretada cuando lleg6 a e llo . 

Subiendo al paramo 

Cuento Mendoza. que su vivencia 
en Los Andes fue muy bonito, y un 
reto desde el punto de visla 
profesionol. Y apar1e de eso. alri tuvo 
lo inspiraci6n que lo encamin6 por 
la ostrotTsico. 

- Uno vez fuimos a Merida a visitor 
a unos amigos; subiendo por el 
p6romo. vi por primera vez los 
domos del Observatorio de Merida. 
y en mi mente los contras1e con el 
poraje desolado. el frfo. lo nieve. lo 
altura. y me d ije que quena hocer 
olgo relacionado con la aslroftsica. 

A portir de ese momento empez6 
a escribir a diferentes centros de 
lnglaterra, y al que hoblo sido 
profesor suyo duronte la licencia1uro. 
Michael Seaton. quien le d ijo que 
regresara a Londres. 

En lo capitol bri16nico. en la misma 
Universidod, Mendoza reoliz6 su 
postgrado en astrofTsico. en el 6rea 
de tTsica ot6mico. 

-A diferencia de la licenciatura, el 
postgrado fue mucho mejor. 
lnvestigaba y trabojaba con un 
grupo muy bueno y adem6s 
contaba con la solvencia 
econ6mico que me dabo lo beca 
Gran Mariscal de Ayacucho que 
habTa conseguido. 

Sin embargo. por esto epoca 
tambien comenz6 el de1erioro de su 
motrimonio Su esposo estaba 
becoda para estudiar biologla. No 
tuvieron hijos. Lo tesis de doctor le 
voli6 un importante premio en lo 
Universidod. y tuvo cobertura en la 
prensa venezolana. 

Mendoza sigui6 en Gran Bretana y 
reoliz6 el postdoctorado que le 
permiti6 efectuar proyectos 



importontes, y odern6s, remunerodos. 
lguolmente, viop y vlSlt6 cano porte 
de esto etopo de su tormc::c6n. 
vanos universdcx:les europeas y 
norteornenconos 

-Lo rrejor reputocl6n que j:.)OSeO 
en ostrorlSico, rre lo db un trooojo 
que hce en oquel entonces. cLa 
ComPIOCi6n Mendoz0», que 
aporece en un impor1ante texlo de 
lo moterb, y ho sido can.5ultado en 
muchTsimos oportundodes. Est6 
constituido por unos totbs de 
numeros colculodos p:::m bs que 
trabapn en ostror1.5ica 

USB-IBM 

En 1982, a sdidtud de su oodre, 
quen tue uno de bs artifices de lo 
Universidad Sirr6n Borl\Clr, Mendoza 
vuetve defnttl\Clrrente al p:il5, ccmo 
profesor de esa casa de esludlOS. 

Empero, encontr6 uno gron 
fimitante para su trobap de 
1nvesligoci6n y para lo puesio en 
pr6ctico de sus concdmentos. lo talta 
de pcxjer computocbnal sufdente 
fJOra lo reofizoci6n de sus c61Culos 
matem6ticos. Fbr eso s6lo 
i::;ermaned6, a dedicoci6n exclusiva. 
muy pcx::o temp'.) en lo Sim6n Borivar. 

Fbr aquel entonces, a rnediados 
de 1983. se cre6 el Centro Oentffico 
de lo IBM. Se ~ dedr con toda 
propieclod, que esto fue b que evit6 
que este profesionol se fuero de 
nuevo al exterior, pues en esa 
empresa de comouloci6n encontr6 
tcx:los las elernentos para pra;eguir su 
la00r en ostrorisico. odem6.s de 
oyudar a otros irrvestigadores en sus 
respectivcs compos 

En IBM conoci6 a lo que hO{ es su 
esposo, Maicel . uno 1ngeniera en 
computoci6n con lo que se cos6 
hoce un cno. 

La ciencia nacional 

Fbro Cbudo Mendoza. la ciencio 
en Venezuela no ho Sldo ben 
enfocada. ni en b epoco de 
oononzo, ri en estos tiempos de crisis. 
cEI principal problE3mo es lo octitud y 
mentoftdad subdesarrdbdo de 
algunos de las patrocinadores de lo 
octividod cientif!Ca. como el gobierno, 
por e.iemplo Nunco se ha dodo 
presupuesto odecuodo, ni se ho 
entendldo lo rek:lci6n entre dencb. 
tecndog'IO y desarrdb industno!>. 

Doclos las ccrdiciones octuoles de 
la economb, no dl\li.9J un panorama 
muy halogodor para lo aenc10 
noconol, y mucho rrenos para bs 
futuros aent1ficos. pues b fugJ de 
cerebros y las folios del s5tema 
educohvo. otentan contra esto 
protesi6n, osT corro lo imp:llibifldod 
de viajar al exterior ooro hccer cursa; 
de poslgrado. y en generd. omnzar 
una formoci6n de ollo ni've!. 

Es por elb. que ho pensodo invertir 
alguno porte del premo en el 
finonciamento o producci6n de 
olgun trobqo cienrlfico. o cientff!Co 
cultural. cano los que podr10n llevar 
ortis1os venezolonos a Fb(IS con 
moti\o de bs 200 or"les de lo 
~uci6n Froncesa. 

Paro es i:;osrblE3 que bs olzos de 
las IClS0.5 de los intereses no 
se lo i::;emiton. pues tene par 
ollf un pequei"lO credrto 
que pager 
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Coda venezolono 
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Naci6 en Caracas el 23 de mayo de 1939. Egresa de la Universi
d ad Central de Venezuela, en 1961, como Licenciado en Qulmica 
y realize sus estudios de postgrado en la Universidad de Manchester, 
lnglaterra, obteniendo. en 1966, el Ph.D en Bioqulmica. 

El doctor Rieber le ha dado mucha importanc1a a la docencia a 
lo largo de su carrero, desempenondo. entre otros. el cargo de Coor
dinaaor de Postgrado de Bioqulmica en el lnstituto Venezolano de 
lnvestigaciones Cientlficas (IVIC). Es autor de mas de 70 ortlculos cien
tTficos en publicaciones peri6dicas. Escribi6, tambien. 5 caprtulos edi
todos en libros cientTficos internocionales y es autor de una monografTa 
cientffica. J\simismo. recibi6 lo Orden Andres Bello a l cumplirse el X Ani
versario del Conicit. Actuolmente es Miembro Principal del Centro de 
Estudios Avanzados (IVIC) y Coordinador-Miembro de la Comisi6n Na
cional de BiotecnologTo de eso instituci6n. 

Las investigociones de Rieber est6n orientadas a la interpretaci6n 
de las bases quTmicos y bioquTmicos de las transformaciones de ce
lulos normales a celulas tumorales, especialmente en lo que se refie
re a los mecanismos de reconocimiento entre celulo y celula y a la 
adhesion de lo celula a su sustrato. Este fen6meno es fundamental 
para la comprensi6n de por que se transforma una celula normal 
en una celula maligna y por que esta puede transportar lo copoci
dad tumorogenica a otros tejidos (Procesos de metastasis en los cre
cimientos malignos). 

Los cientTticos de/ pols est6n eh 
copocidod de competir 
internacionolmente, con los debidos 
opoyos y reconocimentos. 
oportondo tos complejos de 
inferioridod in1ustificodos. 

En Venezuela hoy que estoblecer 
priondodes y uno de ellos es lo 
copocitoci6n de recursos en ciencio 
y to tecnologlo. 

E 
n un espac10 reducido, o 
pequeno loborotorio 
improvisodo. se observon 
recipientes de vidrio de 
todos las formos y riquidos 
de distintos colores S61o se 
oye el ru1do del agua al 

hervir. y de burbuJOS que ebullen ... 
Por un instante suenan vidrios que se 
esparcen en mil pedazos por el 
suelo... Un aire espeso rodeo el 
ombiente ... En primer piano sale un 
joven tosiendo y con la cara Ueno 
de humo. Se qu11a los lentes y sus 
ojos azules brillan de emoci6n (?) 
susto. 

Esto podr1a ser una v1venc1a de! 
doctor Manuel Rieber en su 
adolescencia. y ounque no sea 
absolutomente cierto. no se puede 
evitor imoginarlo cuondo relata sus 
primeras inclinaciones hocia e l saber 
cientlfico. hacio las reacciones 
qui micas. 

- Cuondo comence a estudiar 
tercer ano. cuenta. recorrT Caracas 
a pie. buscando libros de qUfmica 

de segunda mono pcrque me 
molivaoo muchTsimo. En esa epoco 
me regolaron juegos de quTmica y 
me puse a producir esencias y 
reocciones qulmicas. a veces 
resultaoon en pequenos expbsiones. 
p:Jrque lenlo enorme curia5idod i::x:x 
ese tip:J de reoccones 

-(}1120 olgun desastre alguno vez? .. 
-Jo. ,kl. jo ... (sonrojo). No Con eso 

me ayudaoo oorque vendiendo un 
perfume. uno loci6n o uno pinturita. 
cornpre mis primeros libros de 
qulmica. Entonces. apenas tenra 13 
onos. 

Actualmente. con sus onos de 
destacoda experiencio profesional. es 
Coordinador del Centro de 
MicrobiologTo Celulor de! lnstituto 
Venezolono de lnvestigociones 
Cientfficos. del cuol es investigador 
titular y profesor de p:JSlgrado. Fuera 
del IVIC es miembro de lo Comoon 
de BiologTa Celular del Consejo 
Nocional de lnvestigociones Cien!Tficos 
y Tecnol6gicos. Adem.'.l5 pertenece a 
cosi uno deceno de ~iaciones 
centTftcas nacionoles e infernacionales 
De la5 30 anos de vida del 1v1c el 
podno contor su histona en la5 ultimas 
22 anos. desde cuondo pertenece a 
esa familia de deslacados 
protesionales. 

En b5 espacios tranquilomenle 
din6micos del !VIC y en medio de 
numerosos estanles repletos de gulos 
y flbros. Rieber. un opasbnado 



por lo ciencio, se sumerge en el 
micromundo de las celulos para 
exploror sus misterios y, sobre todo, 
para comprenderlos y poder «luchor 
contra las celulas enemigas> con 
base iirme Aunque sus moyores 
oportes se hon producido en lo 
comprensi6n del c6ncer, ha 
realizado notables estudios en 
biologla celular y entermedades 
outoinmunes. 

lnmortalidad de celulas 
cancerigenas: lSecreto de la vida? 

Rieber es un convencido de que 
«el orgonismo humono necesito 
todos y coda uno de sus tejidos>. 
Usualmente. expllca, lo que se ho 
hecho durante muchos onos es 
des1ruir la celulo t umorol. Nosotros, 
por el controno pensomos que se 
deoe tratar de reencauzor a las 
celulos tumoroles hocio un 
comportomiento mas normal. 

Eso es uno de las rozones en su 
empeno por entender las 
diferenc1as entre celulos normales y 
malignas, 1nvestigociones que 
serv1rTon de base para. 
posteriormente, distinguir y corregir a 
estos ultimas. 

--El estudio de las celulos molignos 
- atirma pousadomente. rneditondo 
coda uno de sus polabras- es 
importante por su incidencia en lo 
solud publico y porque permite 
satistacer lo curiosidad humona por 
el secreto de lo vido, d ice 
otonosomente. El cancer, ogrego, 
significo esenciolmente la 
inmortolizaci6n de las celulos 
normales. Cuondo ellos se vuelven 
inmortales se convierten en un 
tumor moligno. 

En Venezuela, el cancer sigue 
siendo una de las moyores causas 
de mortalidad, conjuntomente con 
las enfermedodes cardiovosculares. 
Segun est1mociones de lo 
Orgonizoci6n Mundiol de lo Solud, 
cerco de 14 millones de personos 
podecen olgun tipo de cancer, 7 
millones de nuevos cosos aporecen 
coda ono y 5 millones de personos 
mueren por eso cousa. 

En las investigaciones sobre 
cancer se hon dodo grondes 
pasos, pero oun existen muchos 
verdodes por revelor, las cuoles, 
justomente, son la meta del equipo 
de investigodores que emprenden 
dlo a dlo su recorrido explorotorio 
por ese micromundo. 

A pesor de lo fuerte competencia 
internocionol, tomando en cuento la 
copocidad de recursos econ6micos 

y tecnol6g1cos de los poises 
competidores, este grupo de 
investigadores ho demostrodo que 
Venezuela puede oportor excelentes 
estudios al mundo cientlfico. Lo 
prueba de esto son :os 
reconocimientos internocionoles 
recibidos. El ono posodo editores del 
Anuario Mundial sobre Cancer, 
publicoci6n muy selective, escogi6 
uno de sus trabajos para ser 
publicado despues de una revision 
de 40 mil estudios de todo el 
mundo 

Este onuorio selecciono lo esencio 
de lo mejor de lo literotura 
internocional sobre medicine y otros 
publicociones de salud. 

l Por que son tan desordenadas 
las celulas malignas? 

Otro de los•aportes del doctor 
Rieber y sus compar1eros fue la 
descripci6n de las propiedodes 
diferenciales de moleculas como las 
fibronectinos, que son una especie 
de <pego que odoso las celulas a 
su base o membrane basal>. Esa 
molecula es menos funcionol o est6 
disminuida en las celulos malignos, 
que «viojan a otros sitios e invaden 
tej1dos (hacen metasrasis)>. 

Mostrando fotogroffas 
microsc6picas explico: «Todo esto 
nos lleva a entender por que las 
celulos malignas crecen 
desorgonizodomente. Las celulos 
normoles est6n muy bien adosodas 
a su base, si no se mueren. En 
combio. las celulas malignas 
odquieren uno independencio de 
ancloje,?. 

Poro no dejor dudas, sobre todo 
de su pedagogla, Rieber ilustr6 ese 
proceso con ejemplos. Es como un 
piso de cer6mica, si coda baldosa 
esta bien pegado, la base de! piso 
es uniforme. En cambio piezas 
dispersas, por falta de pego 
odecuoda, o amontonadas, hacen 
un piso descuodrodo. Lo situoci6n 
de los tejidos cancengenos es 
similar. Los celulas desorgonizadas y, 
sobre todo agregadas, se traslodan 
facilmente, y por estor agregodas 
tienen copacidod de soportor la 
presi6n hidrost6t1ca de lo c irculaci6n 
sanguTnea pudiendo invadir otros 
tejidos. Por el controrio las celulas 
normales de cuolquier 6rgono 
como el hTgado o el cerebra, estan 
odheridos de manero perfecta a su 
membrana basal. 

-Conociendo esto comenzamos 
a principios de esto decoda a 
estudior las diferencias entre celulas 72 



tumorales. Un lumor es ol1amente 
he terogeneo. No todas SUS celulas 
tienen las m.srnas prooiedodes ni 
son 1gua1men1e sensilivas a 
traromientos como lo qu1moterapia 
o rodioteropio Tompoco todas son 
suscept1bles de permonecer vivas 
en lo circuloc16n o dar me16stas1s. 

-Esos diterencios. que fueron 
dif undidos en la prcshgiosa revista 
<Nature,, nos hon llevodo a estuo1ar 
compueslos que atoquen 
selectivamente o turnores m6s 

1nvasivos. El cancer es esenc1olmente 
curable cuondo est6 en un solo silJO. 
Uno vez que ocurre la diseminoc16n 
es mucho mos diffc1I. Lo que hemos 
rratodo de hocer es conocer mejor 
lo celulo melostdsica y comprender 
c6mo ello es capaz de sobrevivir 
f uera de su sitio de origen. 

Todos esos mnuc1osos estudios le 
hon llevado a entender los cambios 
MOleculares que tienen las celulos 
en sus diferentes fases de 
mohgn1dod. Uno de estos aspec1os 

Rieber se sumerge en el mlcromundo de las «celulas enemigas• para comprenderlas y luchar 

contra ellas. 



es que «las celulos concerTgenos 
lienden a perder sus caractensticas 
de origen, su marca de f6brico, lo 
que dificutta su identiticaci6n y la 
aplicoci6n de medidas para evitar 
su invasion o otros tejidos. 
Normalmente. coda celula cumple 
una funci6n especffica que permite 
identificorlo, asT como el programo 
de uno computadora. Por ejemplo. 
las celulas de la pieL los melanocitos, 
deben s1ntetizar el pgmen1o que do 
color a la pie\». 

-Hosta ahora hemos trotodo de 
usar drogas para promover esa 
diterenciaci6n, que permite 
determinar el lugar de origen de las 
celulas concengenas y trotorlas. 

Complejos de inferioridad 
injustificados 

Rieber conffo plenamente en lo 
copacidod del actual cientrfico 
venezolono y la generoci6n de 
relevo. lnslste consfonlernente, en que 

« ... en Venezuela, cuondo nos 
quitamos los injustificados complejos 
de interioridad, ounque 1engamos 
grupos pequenos y mot opoyodos 
econ6micamente se pueden hacer 
grandes oportes. Aqur hoy lo 
capocidad, lo que falto es orientorlo 
debidamente. Los cientTficos 
premiados por lo Fundaci6n Polar, y 
muchos otros, hon demostrodo que 
son capaces de competir a nivel 
internacional». 

-jPretender que somos 
tercermundistos, que no somos 
suizos y que debemos ser siempre 
de perfil bajo y hosto mediocre es 
inoceptoble!. Creo que coda uno 
en nuestro profesi6n puede 
demostrar que si las exigencias son 
altos y se hocen los debidos apoyos 
y reconocimientos, es posible tener 
un pals de primer nivel, con 
persistencia: motivaci6n, dedicoci6n. 

El enfosis que do cuondo expone 
estas ideas nos hoce pensar que 
reolmente es optimista sin caer en 

«El estudio de las 

celulas malignas 

es lmportante por 

su incidencia en la 

salud publica». 
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ilusiones. Esa v1S16n es evidentemente 
producto de su formaci6n, en 
donde juega un papel muy 
importante su padre. 

- Mi pop6 era musico. Estudi6 en 
el Conservotorio de Musica de 
Vieno y fue miembro fundodor de lo 
Orquesta Sinf6nico de Venezuela. Yo 
estoblezco un parolelo entre la 
musica cl6sica. lo pintura y la 
investigoci6n c1entTfica . Son 
profesiones ... (p1ensa) .. .que exigen 
mucho motivoci6n en poises en vTos 
de desarrollo. donde no hay la 
comprensi6n debida por el orle, lo 
c ulturo y lo ciencio. 

- Al ver que el con recursos 
econ6micos muy bajos persistJa en 
su interes de ser mus1co. de hocer 
una carrero cultura l que le motivara. 
sentT que varia la pena persistir en 
una carrera que qu1z6s no iba a 
tener grandes posibiliclodes 
econ6micos. pero sT grandes 
satisfocciones espirituales. 

Esos esfuerzos bien valen un 
premio. sobre todo cuando llevon a 
un fin reolmente productivo para 
todos. 

-Honestamente creo que lo 
inic1olivo de lo Fundoci6n Polar es 
muy volioso porque es muy 
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importonte creor condiciores donde 
nuestros jovenes tengon lo 
oportunidad de ensenonzo de alto 
n1vel en la universidad. Fero uno vez 
formados, en Venezuela tiende a 
pasarse uno tabla rosa que 
desestimula lo deo1cocion y 
productividod profesional. Lo que ha 
hecho lo Fundoci6n Folor es 
incentivor que quien tenga la 
oportunidad de estudior. trabojor. 
pero adem6s cumpla una labor 
importonte y destacodo a nivel 
nocional e in1ernacional. lenga 
reconocimiento. Este premio lleno un 
vaclo y hoce sent1r al indiv1duo que 

' \ 

realizo uno labor como digno de 
a lto respeto y reconocimiento. 

Actitud firme contra las 
dificultades 

De la conversoci6n con Rieber se 
deduce que en momentos de crisis 
econ6mico es necesario una 
mezcla de grondes dosis de 
persistencio, dedicaci6n, terquedad, 
optimismo y autoestima como 
formula para salir a flote, y lograr 
colidod. 

- (,Cu61 es su vision del combio 
econ6mico que vive el pals y c6mo 

Mary, su esposa. 

comports con el 

las labores de In· 

vestigaci6n sabre 

microbiologia ce

lular en el IVIC. 

Una c61ida esce

na familiar en la 

casa del cientifi

co, con sus dos 

hijas y Mary. 
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cree que afecta a lo ciencia y a lo 
tecnolog'fo? 

- Por los momentos todos las 
octividades est6n 16gicamente 
golpeodos por lo escasez de 
recursos. Pienso. no como pulpero 
que oloba su queso. que Venezuela 
debe estoblecer prioridades y no 
darle un poquito a todos y en 
reolidod tenerlos a todos 
desconlentos. Es imporlonte que se 
definon areas p rioritarias. Uno de 
e11as es la c iencio y la tecnolog'fa. 

-Lo historio mos reciente de 

Para Rieber es fundamental compartir en familia. 

Venezuela ha demostrado que con 
dinero solo. pero sin recursos 
humanos odecuodos. no se 
odelonta. A:Jlses que fueron 
devostados, como Jop6n y 
Alemonio Occidental. surgieron por 
su potencial humano. Eso no 
significa que no debemos descubrir 
la ruedo. Pienso que en situaciones 
de emergencia econ6mica. debe 
definirse que la formac16n de 
recursos, la capacitaci6n y el 
desarrollo cientlfico y tecnol6gico. 
son fundomentales. 



Exigencia de jefe con amor de 
mad re 

Rieber es cosado y tiene dos hijas, 
uno de 15 y otro de 19 oms. Su 
esposo, Mary, es medico y 
comporte con el las labores de 
investigoci6n en MicrobiologTo 
Celulor. 

Con sus alumnos confiesa que es 
exigente. cA mT me gusto dar las 
closes de manera participotivo, 
evitondo los mon61ogos, lo que 
demanda dedicaCi6n diorio de los 
o lumnos. Lo que dicen mis colegos 
es que despues de eso monifiesto 
bostante comprensi6n. 

-En el coso de mis hijos, o pesar 
de que mi esposa y yo hemos 
trotado de orientorlas por la lecturo. 
por los estudios, por ciertos cdnones 
de comportomiento. siempre les doy 
absoluta flexibilidad en cuonto a 
formo de estudior y compo de 
estudio. 

- El ser humano necesito 
responder a exigencias. Uno no 
debe esperor beneficios cuando no 
cumple con sus deberes. 

Ciudadano Rieber 

Fbr cierto que otra de sus 
pasiones. menos conocida. pero no 
menos estimulante. es lo actividod 
vecinal. Rieber es miembro de lo 
junta directivo de la Asociaci6n de 
Vecinos de El Rosal, donde vive. 

-El micromundo del desarrollo 
c1udadano me interesa mucho. Sin 
embargo. me gusto separor lo 
copocilaci6n como ciudadano de 
la porte portidista. Es importonte que 
coda uno tenga modurez civico 
propia y oporte sus criterios 
individuoles para sotisfocer a lo 
soc1edad. 

-De la monera que un pintor. un 
escultor. un artista. un cientffico. 
hocen su aporte a base de talento 
individual y conlribuyen a creor toda 
una tradici6n, es muy importante 
que coda ciudadono hoga su 
propio oporte. 

El exito 

lQue es el exito para usted como 
profesional y como persona? 

-En mi profesi6n considero que el 
exito tiene diversas etapos. Primera 
cuondo. a medida que se hacen 

experimentos, se tienen resultados 
que ayudan a consdidor 
conocimientos, a creor recursos 
humonos. Despues cuando esos 
resultodos tienen reconocimiento en 
nuestros pores cientfficos 
internocionoles. que se manifiesta en 
pubncociones. Luego cuando se 
logra el reconocimiento 
internacionol. 

-Como ciudodono. el exito est6 
v1nculado a la posibilidad de ver 
que el pals sea capaz de superarse. 
que evoluciona, incorporando 
criterios conslructivos de 
democrocio. desorrollo y 
capacitaci6n de derechos 
humanos. 

-Como persona, el exito tiene 
que ver con estobilizar la familia de 
uno monero pr6spero y honesta en 
un pals estob!e. 

Su g rado de exilo se mide 
objetivamente al ojeor su curriculum: 
Con 22 anos egreso de lo pnmero 
prornoci6n de lo Focuttod de 
Ciencias de lo Universidad Central de 
Venezuela, coma Ucenciado en 
Qulmico. A los 26 ol"lOS liene un 
postgrado y doctorodo (Ph. DJ en 
Bioqulmico, (obtendo con una beca 
del British Council). Amoos tTtulos de lo 
Universdod de Manchester, lngloterra. 

En su trayectoria como docente e 
investigador cuen1o con 7 4 
publicaciones relacionadas con su 
6rea de estudio, ho dirigido 14 
tesistos y 5 de sus trobajos hon sido 
edilados como capTtulos en libros. 

Entre las distinciones recibidas 
cuenta con la Orden «Andres Bello> 
en su Primera Close y el Premio 
«Eleanor Roosevelt A\i\Clrd>, que 
otorga la Union Internacional contra 
el Cdncer. 

Su productividad aut6nomo entre 
1968 y 1975 permite que sea el 
primer egresado de la Facultad de 
Ciencias de la UCV -fundada en 
1958- designado como 
1nvestigador titular 
del IVIC 

A parlir de alIT ha participodo en 
numerosos cursos en b1ologTa 
celular. ha sido destacado expositor 
en congresos internacionoles en 
Estados Unidos, Belgica. Argentina, 
Ilalio e lngla1erra y, por supuesto, en 
Venezuela. 

Y usted que cree ... J)er6 un 
hombre de exito? 
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Naci6 en Caracas el 28 de morzo de 1950. Comienzo sus estudios 
de pregrodo en lo Focultad de lngenierTa de la Universidad Central 
de Venezuela ( 1968-1970), pero luego se va al Departamento de Qui
mica del Imperial College of Science & Technology de la Universidad 
de LDndres, donde obtiene con honores, en 1973, el tltulo de &Jchelor 
of Science. En eso Universidad, realiza su Doctorado en Qulmica Or
ganica, y su d irector de Tesis el profesor Geoffrey Wilkinson, Premio Ncr 
bel en Qulmica en 1973. De 1976 a 1977 hace el Post-Doctorado en 
la Universite Louis Fbsteur de Estrasburgo Francia. 

Actualmente Sanchez Delgado es Subdirector del lnstituto Vene
zolano de lnvestigaciones Cientlficas (IVIC). Tambien ha tenido am
plia trayectoria como profesor visitante, en la Universitat Ulm (Alemania ), 
el lnstitut de ~cherches Sur La Catalyse y la Universidad de Zarago
za en Espana. Ha publicado mas de 40 artrculos cientlficos en revis
tas especializadas. 

Rbberto Sanchez es un investigador que trabaja, fundamentalmen
te, en catalisis homogenea, que consiste en la busqueda de catali
zadores activos para acelerar procesos qulmicos que permitan la 
conversion de moleculas org6nicas simples en productos que pue
dan tener potencial uso en petroqulmica. 

Una de sus contribuciones es el descubrimiento de un catalizador 
de osmio que ha resultado muy vers6til en diversos procesos or
ganicos. 

M 
ucho. s se imaginar6n 
la cara que puso la 
familia de Roberlo 
S6nchez. cuando, 
muy joven. Jes dijo 
que querla ser 
qulmico. Huba quien 

arrug6 la coro y qu1en lrat6 de 
persuodirlo para que fuero medico, 
ingeniero o obogodo. Fero hoy. 
confieso. cse hon convenc1do de 
que no es uno profesi6n ex61ico y 
eston muy orgullosos>. 

39 onos, caroquer10 de sangre 
andino, no ho combiado su 
sencillez y es ffmido cuando le 
corresponde referirse a los 
importontes reconocimientos 
mundiales a su labor cientrfica <me 
causo como cierto vergoenza recibir 
un premio>. Por nombrar olgunos. le 
conced1eron en 1986 el Premio 
<Manuel Noriego Morales> que 
otorga lo Organizaci6n de Estados 
Americanos al investigodor mas 
joven y brillonte. Olro fue el que 
obluvo del Conrcit en 1982 cal mejor 
trobojo de inveshgac16n qulmiCO> y 
ohoro se encuentro disfrutondo el 
de la Fundaci6n Polar cLorenzo 
Mendoza Fleury>, no s61o por sus 
meritos sino tambien por su 
resonanc10 1nternacional. 

- Luego de haber esludiado dos 
anos de ingenierla qulmica en lo 
UCV. dec1df que no quer1a seguir. 
Corncidi6 con una epoca muy 

turbulenta en la Universidad. en 
1969 Hice gestiones para ir a 
estudior quTmica en lnglalerra. 
Como todo modre. se escondaliz6 
porque no seguT la tradici6n de 
cuna familra de abogados> pero al 
final acep16 con agrado y me 
orind6 todo su apoyo. Con esta 
ayudo de la fomilia y tambren del 
senor Roland Matthies. qu1en cre.;6 
en mis proyectos. pude viQJor. Al ono 
el IVIC me dio una beco de 600 
oorrvares y con esto termine el 
pregrado a los tres onos. Mds 
odelante me dieron uno beca 
fabulosa de postgrado de 2.400 
oolTvares. Me ayude odem6s 
hociendo pasantras durante las 
vacac1ones de lo Universidod. 
trobo)Ondo en empresas de quTmica 
y, odemos lavando platos en 
restaurantes. 

Hombre de suerte 

Roberto S6nchez tuvo entre sus 
profesores a tres Prembs Nobel. de los 
cuales uno serTo su tutor de tesis 
doctoral. 

-Entonces fue una gron suerte 
estar en uno Cscuela de gran 
colidad. Empece a trobajar con el 
profesor Geoffrey Wilkinson en 
octubre de 1973 yen noviembre lo 
anuncioron Premio Nobel. A el le 
debo gron parte de mi tormoci6n. 
Es un rombre muy peculiar, un 



«la ciencia es una actividad muy elevada donde se man~Jan una serle de valores muy bellos». 

maestro excepcional y uno de los 
grondes quTmicos de! sig lo XX. 

Recuerdo que por sugerencio de 
lo gente de! IVIC que ahoro est6 en 
el lntevep, onent6 su lroboJO en el 
area de cot6Hsis homogenea y 
quTmico 6rgono-met61ico. 

- Grocios o esta orientaci6n yo 
me metT en este compo y ahora 
puedo desenvoJverme en el area 
petrolera y en el a rea biol6gica. Un 
al'lo onles de regresar a Venezuela 
pedf un permiso para irme a 
Estrasburgo. una de bs mejores 
Escuelos de QuTmico de Francia. 

donde traboje como 1nvestigador 
post-doclorol con el profesor John 
Osborn. 

«Mis alumnos lo son todo» 

Orgulloso. senala «yo no hago 
nado solo. Siempre el Loooratorio ho 
estado morcodo por la presencia 
de j6venes con gran entusiasmo y 
mucho amor por lo c ienda. que 
hacen todo•. 

Esto forrna parte de su filosofTa y 
con el se hon formado m6s de 30 
estudiantes. 82 
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- No creo en el investigador genio 
que solo hace grandes 
descubrimientos Hoy dfo lo c1enc10 
experimental de alto nivel se hace 
con grandes equipos de 
investigaci6n y con la formoci6n de 
gente joven, creativo y din6mico. 

Roberto S6nchez lleg6 de su vioje 
en 1977. Fund6 el l.Dborotorio de 
Cot61isis Homogeneo, ohoro 
llomodo de Qulmico de los Metoles 
de Transici6n, ounque en el IVIC 
existi6 uno dirigido por un 
norteamericano que se regres6 a 
Estados Un1dos. 

-Empezomos de cero. No hobfa 
nodo. Nos encorgamos hasta de lo 
plomer'fa. Con ayuda de tres 
alumnos, que octualmente son 
profesores de IO USB, de lo ULA y de 
lo Univers1dod de Corobobo 
montamos el Laborotorio y 
arroncamos con los proyeclos. 

Metiendonos en su vida privada, 
por ciert0, su esposo Antido Andriollo 
fue su alumna duronte 10 orios. 
cgracios a ella puedo hocer otras 
cosos porque me ayuda a llevor 
odelante el LDboro1orio,. 

(,Que hacen en el Laboratorio? 

En el l.Dborotorio diserlan y 
preparan nuevos mdeculos, 
determinon sus estrucluros y 
descubren su comportamiento 
quTmico para aplicorlo a lo industria 
petroqulmica. 

- Cont1nuomos nuestro 
investigaci6n tradicional como es el 
desorrollo de catolizodores para 
reacciones en fase homogenea de 
interes pe1roqUf mico. Es una rinea de 
trobajo que llevamos desde que nos 
1niciamos. En el pals esa 6rea estobo 
poco desarrollodo en ese momento 
y eso formoba parte del equipo 
petrolero y quTmico del IVIC 

Otro rineo de trobaj0, explico. es lo 
que hon llomodo cModelos 
Moleculores de Espec1es 
Super1ic1ales>. 

- Estud1amos lo que los qulmicos 
llomamos meconismos de reacci6n. 
Tra1amos de descubrir c6mo ocurre 
el proceso en sus detalles Tntimos. 
Esto tiene un valor prdctico porque 
mientras uno comprende el sistema. 
mds lo puede mejorar. Entonces, 
note hablando con mis colegos que 
en el a rea de hidrodesulfuraci6n 
habfa ciertas lagunos de 
conocimiento mecanTst1co. Los 
catalizodores HOS son ton 
complicados que es muy ditrcil 
estudiarlos en detalle. Son sisterros 
no moleculares o sistemos infinites 

muy ditrciles de corocterizar. A ml 
me interesobo ut1lizar la qufmico 
molecular para diser"lar y preparar 
nuevos mdeculas que nos den 
ideas novedosas de lo que ocurre 
en superficie. 

-Hemos logrado recientemente 
-anode- determinar por primero 
vez de una manera defin1tiva c6mo 
se enloza el ti6feno a un metal en 
transici6n. El ti6feno es uno molecula 
modelo de los componontes del 
azufre del pe1r61eo y hobTo o 
hay una gran discusi6n en la 
literature c6mo se pueden enlozar 
con un metal y nosotros 
demostramos hoce poco un t1po de 
enlace que hosta ahora nad1e 
hobfo podido lograr. 

Al servicio de la salud 

En estos dfos, a Roberto Sanchez 
le lleg6 la nolicia de que van a 
reobir un finonciorniento de la 
Comunidad Econ6mico Europea 
para desarrollor. a partir de ener0, 
medicomentos org6nico-met61icos 
destinodos a enfermedodes 
tropicoles. 

-LD d1ferencio estd en queen los 
dos primeros proyectos fobncamos 
las moeculas y overiguamos de que 
tormo son y c6rno se comportan 
con re•aci6n a procesos de 
petroquTmica y retinaci6n de 
petr61eo. Ahora vamos a hocer lo 
mismo pero orientado hacia lo 
busquedo de octividod 
farmacol6gica. En este caso vamos 
a trotor de obtener los 
medicomentos que tengon un 
coraz6n metdlico que esten 
rodeados de C'erto lipo de 
moleculas org6nicos. 

Es lo primero vez que traboja 
aplicondo su area a las 
enfermedades <es uno coracterlst1co 
de mi estilo de trobajo. Me fostidia 
estor en lo mismo todo el tiempo y 
siempre busco oplicar lo que se 
hacer hacia nuevas areas•. 
comento. 

-(,C6mo opliconon esto 
investigoci6n a la medicina? 

- Ho habido un desarrollo similar 
para el tratomiento del c6ncer. Hay 
moleculas que tienen un 6tomo de 
plo1ino rodeodo de algunos 
frogmentos org6nicos y esos 
moleculas hon tenido muy buen 
resultado como agentes 
antitumoroles, para cierto tipo 
especlfico de lumor. Y lo que 
sabemos que hacen esos 
medicomentos es que se fijon en 
olgOn punto del ADN de lo celula 



maligna sin afectar las celulas 
normales. aunque siempre hay 
cierto grado de toxicidad. Estamos 
onentando el problema hacia 
enfermedades tropicales, como 
chagos y leishmaniasis. Es similar y 
esto droga otacarTo directamente al 
pcr6s1to sin perjudicor al humono. 

-(,Son efectivos los trotamientos 
existentes para tratar esos 
enfermedades? 

-Chagos y Leishmoniosis s1empre 
hon sido atocados a nivel de 
prevenci6n. Hoy tratomientos, pero 
son puramente org6nicos. Los que 
existen no son muy buenos y 
provocan efectos secundarios. 
Actuolmente se est6 trobojando a 
nivel de vacuno. Nuestra idea es 
ponerle un metal a estas moleculas 
y ver si eso lo hace mas selectivo 
hocio el par6sito. Los metoles son 
muy buenos agentes para enlozarse 
a estos grupos que est6n en las 
moleculos bio16gicas. Es un proyecto 
de noturalezo interdisciplinario 
donde trobojar6n bi61ogos, qulmicos 
y bioqulmicos. 

Un cientiflco cerca del arte 

Siempre vinculamos a un cient\fico 
con un senor serio de bato blanco 

que est6 d ivorciodo de las cosos 
bellos que ofrece el mundo. 

Fero este no es el coso de 
Roberto Sanchez que es 
conslderado un artisto de la ciencia. 

- As\ como la c iencia t1ene una 
etica, la investigaci6n tiene que 
tener una estetico muy alto 
-afirmo-. A ml me 1ntereso 
apreciar la belleza misma del 
trabojo y de las mol8culos. Hay un 
componente muy ortlstico en las 
cosas que yo trabajo. Uno se siente 
quizds mos cerco de un o rtisto en 
determinodo momenta que de un 
ingeniero. 

Es cloro a l osegurar que <un 
cientlfico no tiene porque es1ar 
d ivorciado del arte y la c iencia 
como actividad es un arte». 

Roberto Sanchez trata de estirar el 
dinero que gana como investigador 
para satistacer su hobby por el arte. 
Aunque, dice, algunos de los 
cuadros que tiene en su cosa se 
los hon regarado 10s mismos art1stos. 
Ciertomente, el aportamento donde 
vive en Los Fblos Grandes posee 
obras importantes de auto.res como 
Regulo Ferez, Gladys Meneses. 
Oswaldo Vigos. Alirio Fblacios. 
Esteban Castillo, Bellorln. Guillermo 
Chocln, entre otros. 

«Me interesaba uti

llzor la quimlca 

molecular para d l

senar y preparar 

nuevas molec u-

las». 

«No creo en el in

vestigador genio 

que solo hace 

gra ndes descubri

mientos». 
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Con frecuencia. la gente le 
pregunta a los cientlficos para que 
sirve lo que est6n hociendo. en que 
se pucdo aplicor. qu1en se 
beneficio. «Por que no le preguntan 
a Carlos Cruz Diez o a JesOs Soto para 
que sirven sus obras. El publico 
comprende f6cilmente su valor. en 
cambio. en el coso nueslro, es mos 
diffcil». refiere. 

La ciencia: una actividad 
muy elevada 

Le preocupa mucho lo etica de lo 
ciencia. 

-En este poTs donde se ha 
perdido todo etica y donde todo es 
corrupc16n, la ciencia es una 
actividod muy elevada donde se 
monejOn los conceptos de la 
excelenc10, honestidad absoluta. 
dedicaci6n. desprendimiento y una 
serie de valores muy bellos. 

Defiende a ultronza la ciencia 
b6sico. «Mi 1nteres fundamental no 
esl6 en el desorrollo pr6ctico, no 
porque le niegue su valor, 
obv1amente es un valor que no se 
puede negar, sino que creo que 
esto tiene que ser una cadena y 
uno de los errores que se hon 

«Los j6venes en el laboratorio trabajan con entusiasmo y mucho amor por la ciencia». 



comet1do oquT en Venezuela es 
pretender que el investigador cubra 
la cadena completo. que voya 
desde la teorla hasto lo f6brica. Eso 
es un error. En ninguna porte del 
mundo ocurre asl y a veces los 
investigadores desvirtuan su trabajo y 
se desorientan por querer hocer 
cosas q ue no le competen. Lo 
interesante es que en Venezuela 
tengomos un nucleo de 
1nvestigacl6n b6sica donde los 
senores que estamos adentro no 
tengamos que estar ongustiados por 
lo aplicaci6n pr6cnca a corto plazo. 
Lo que debe haber son unos 
grandes hneamientos por parte del 
Estado para los cier fificos, con el fin 
de determinor cierios 6reas de 
especial inleres y donde e llos 
lengon la libertad obsoluto para 
desarrollor proyectos y producir 

conocim1entos de importancia 
d irigidos a los que hacen 
investigaci6n aplicada». 

De labios de Roberio Sanchez 
aparece una frase que puede ser 
muy d ura «la c iencio es una 
actividad eliiesca>. Pero. se explico. 
C ree q ue no es uno actividad 
masiva y requiere de uno elite 
intelectuol. 

- j\Jo sero eso lo roz6n por la 
cuol coda dla la nueva generaci6n 
ve menos o~roctiva esto correro? 

- Hoy dos enfoques para esto Hay 
un problema serio con los 
estudiontes, primero porque no hay 
una motivaci6n hacia la carrera 
cien11fica ni en los liceos ni en las 
universidades. Cada vez son menos 
los estudiantes. Y eso no es raro. 
Un muchacho c uando mira a los 
pocos cientTficos que somos no le 

Roberto Sanchez 

con su esposo An

tido, quien lo ho 

oyudado o llevar 

odelonte el lobo

ratorio. 
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provoco meterse en eso. Nos 
consideran gente nadondo contra la 
corriente y realizondo una act1vidad 
que porece tener poco que ver con 
el pols. No son motivodos 
econ6micamente. Por otro parte, los 
pocos que todovTa quieren meterse 

Con una sonrisa 

placida, demues

tra seguridad en el 

camlno que deci

di6 tomar: la cien

cia. 

no consiguen financlamiento 
Fese a todo Roberto Sanchez lleva 

una sat1sfocci6n por dentro que 
prefiere confesor «mi trobojo produce 
publicociones cientTficos y produce 
gente bien entrenada con criteria 
cientTfico». 
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Nocionolidod: Venezolono 
Estodo Civl Casado 
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Direcci6n Oficino : IVIC Centro de 
Biof1Sico y BioqUimica. Lob. de Trombosis 
Experimental. Apdo. 21827. Caracas 
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Estudios Reollzodos 
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Postgrado: lnstituto Venezolano de 
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[Ph. Sc]. 1973 
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The Queen's University of Belfast. lrlanda 
de/ Norte. Observolorio de FbrTs. Francia. 
Unive rsidad de Munich. RFA. Ohio State 
University. USA. University of Illinois. USA. 
Joint Institute for Loboralory Astrophysics. 
Boulder. USA 

•Formaci6n de molecules en el medio 
interestelor>. En coloboroci6n con 
Fernando Ruette y Eduardo Ludel"lo del 
Centro de QuTmica. IVIC 

cDotos radiotivos y coisionoles para 
diogn6sticos en nebulosas goseosoS> 

Publicaciones 
•Frozen-cores and model potential 

calculations for magnesium and 
calcium•. C Mendoza. 1980, Ph.O Thesis, 
University of London 

cTerm structure of Mg I calculated in a 
frozen-cores approximation>. C 
Mendoza. 1981. J. Phys. 8 14, 397 

•Electron impact excitation c ross 
sections of Mg II calculated in a four
state close coupling approximation>, C 

Mendoza. 1981. J Phys 8, 14, 2465 
•Electron impact excitat10n or pcsrtive 

ions of astrophysical 1nierest>, C 
Mendoza. 1981. /J3v Mex. Astron. 
Astrophys., 6. 285 

cElectron impact excito1bn cross 
sec1ions of the forbidden lransihons of S /II 
and calculated term structure o' S II», C 
rv1endozo. 1982. J. Phys, 8 15, 867 

clransilion probabilities for forbidden 
lines in the 3p3 configuration•, C 
Mendoza and C.J. Zeippen, 1982. Mon. 
Not. R. Astron. Soc. 198. 127 

cTransition probabilities for forbidden 
lines in the 3p2 configuration>, C 
Mendoza and C.J. Zeippen. 1982. Mon 
Not R. Astron Soc. 199, 1025 

cTronsition probabilities for forbidden 
lines in the 3P4 configuration>. C 
Mendoza and CJ. Zeippen. 1983. Mon. 
Not. R. Astron Soc. 202, 981 

•klscent advances 1n atomic 
calculations and experiments of interest 
in the study of planetary nebulae>. C 
Mendoza. 1983, Proc. /AU Symposium 
103. ed DR. Flovver. [keidel: Dordrecht. 
rlollond). p.143 

•Photoionization cross section of the 
ground stole of neutral sodium>. K. Butler 
and C Mendoza. 1983. J. Phys. 8. 16. 
L707 

•Oscillator strengths and photoion1zation 
cross sections for positive ions in the 
sodium 1Soelectronic sequence>. K. Bui/er. 
C Mendoza and CJ. Zeippen. 1984. J 
Phys. B 17. 2039 

cOseillotor strengths and photoionization 
cross sections for positive ions 1n the 
magnesium isoeleclronte sequence•. K. 
Butler. C Mendoza and C J. Zeippen. 
1984. Mon Nol. R Astron. Soc.. 209, 343 

«Collisional excitation rates for transitions 
between the fine structure levels of the 
ground term of Ne2+. K Butler and C 
Mendoza. 1984. Mon. Nol R. Aslron. 
Soc., 208, 17P 

cHacienda: Un sistema integral para el 
procesomiento digital de im6genes de 
tetedetecci6n•. PH. Bulka y C Mendoza, 
1984. Memorios de los Primeros 
Jornadas de tologrometrro. sensores 
remotos y cortograffo de lo ULA Vol.2 

•El Centro Cientrfico IBM de Venezuela 
y su porticipoci6n en el desorrolb de lo 
investigaci6n en teledetecci6n•. P.H. Bulka 
y C. Mendoza. 1984. Memorios de los 
Primeros Jornodos de totogrometrfa. 
sensores remolos y cartogrofia de lo UIA. 
Vd.1 

cFits for photoionization c ross secllOnS>. 
K Butler. C. Mendoza and CJ Zeippen. 
1985. Mon. Not. R. Astron. Soc., 213: 345 

•Electron impact excita tion of 2pQ and 
3pQ ions•. C Mendoza. 1986. Atomic 
Data Workshop: Low Energy Collision 
Theory Techniques for Atomic Excitation 
ond kbdiotive Dato. ed. W.B. Eissner. 
Proceedings DUSCl/R24 [SERC Daresbury 
labora tory, UK), p.80 

ckBc;ent developments in the field of 
atomic data for astrophystCS>, C 
Mendoza. 1986. Pub/. Astron. Soc. fbcific. 
98. 999. 



«Electron impact excitation role 
coefficients for Mg3+ and Mg4+. C 
Mendoza and CJ. Zeippen. 1987. Mon. 
Nol. R. Astron. Soc. 224. 7P 

cl-Odiative atomic dota for neutral 
magnesium. I. Oscillator strengths». C 
Mendoza and CJ. Ze1ppen, 1987. Astron 
Aslrophys.. 179. 339 

cl-Odialive oto'nic data for neutral 
magnesum. II. Photoionizotion cross 
sections>. C. Mendoza and CJ. Zeippcn. 
1987. Astron. Astrophys., 179, 3Ll6 
· cPholoionizat.on cross secticns of the 
ground states of neutral S·. P and S•. C 

Mendoza and CJ. Zeippen. 1988. J 
Phys. B. 21. 259 

•Electron impact excitation of 2pq and 
3pQ ions>. C Mendoza. Alomic Doto 
Workshop: Assesment of data tor 
phofoionization and photoexc!fo/1on and 
tor electron impact excitation of atomic 
ions. eds. W. Eissner and A.E Kingston. 
[SERC Doresbury Laboratory. UK). p136 

«Atomic hydrogen interaction wiih a 
model graphite surface: chernisOrotion. 
co.terage and H2 surface 
recombination>. C Mendoza and F. 
Ruette. 1989. catalysis Letters, en prenso. 
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Datos Personales 
Nombre: Manuel R1eoer 
Lugar y !echo de nacirniento: Caracas. 
23 de ma';O de 1939 
Nac1onohd0d Venezobna 
Estado c1vd. Cosoao 

Esludros R§Ohzados 
Un1versldac:! 
Un1vers1dod Central de Venezuela. 

Licenc1ado en QuTmico. 1961 
Cursos de Postgrodo 
Univorsiaod de tvanchester. lngtoterra. 

M Sc en QuTmico. 196.a 
Doctorado 
Universldod de Mancnesler. lnglrnerra. 

Ph.D en Bioqulmico. 1966. auspiciodo 
por uno British Council Fellowship 

Otros Cursos 
Cold Spring Harbor Laboratory 

Bccteri6fogos. 1969 
Publica c iones Cientificas 
Autor de 72 orticl .. lOS cienlificos en 

publcac·ones peri6dicos internoc'Onales 
con oroitraje 

Autor de 5 capllubs edilodos en !'bros 
cientrficos inlernocionales 

Autor de uno monogroffo c ienlifico 

Distinciones 
Orden Andres Bello. 2a Clase en 1976. 

al cumplirse el X Aniversono de CONICIT 
Orden Andres Be.b. 1a. Clase en 1988, 

olorgodo en b X Cena de lo Ciencio 
Eleanor Rbosevelt Award [Uni6n 

Internacional Contra el C6ncer]. 198.a 
Orden F-roncisco de Mirando. 1989 
Premio •Lorenzo Mendoza Fleury>. 1989 

lnvitaciones a Congresos 
Expositor en el Simposio Internacional 

sabre Phage Typing of Mycrobocteria. 
Attonlo. USA septiembre 1969 

Expositor en el NATO Symposium sobre 
•Uptake of Informative Macromolecules 
by l.Jving Cells. Mol. Belgico. iufio 1970 

Conferencslo Plenario del Congreso 
Argenlino de Bioquimieo. Buenos Aires. 
octubre 1978 

Nomoramento de lo Uni6n 
lnlernocionol contra el Cancer. como 
organ1zaoor. coordinodor y expositor 
del Simposio cBiologTo Celulor y C6ncer>, 
X Congreso Internacional de C6ncer. 
1978 

Expositor en el Meeting of the 
Transformed Cell. Cod Spring Harbor 
Laboratory. Lang Island. New York. 1977 

Exposilor en el lnlernatonol Symposium 
on the Cell Memorane ond cancer. 
Aosto. Ilalio. octubre 1978 

Coord1nador y expositor en el Simposio 
sobre Control de Proliferaci6n Celubr. 2o. 
Congreso PAABS. Caracas. 1978 

Expositor en el MMI Symposium sabre 
Extracellular Molrix and Tumor Cell 
Interactions. Midland. Michigan. JUiio 1982 

Conferenc1Sta Mogistral, noviembre 
1987. Ill Congreso Venezobno de 
Oncologla. Morocoibo. Venezuela 

lnvitado. Symposium «Tumor MarkerS>. 
UniverS1ty of Surrey, lnglaterra. septiembre 
9-15. 1979 

Cargos Desempenados 
Acaoomico-AdministrotNOS 

Miembro Principal de lo Comisi6n de 
Biologlo de CONICIT 1969-72 

Coordinodor-Encorgado del Cenlro 
de MicrobiologTo y BiologTo Celulor. !VIC 
1969-1970 

Miembro Principal del Centro de 
Estud1os Avanzodos. !VIC 1969-71. 198Ll-al 
presente 97 
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Cooroinodor del Programa 
Multinoconal de B!OlogTo Celulor 
ousptciodo por lo Orgonizoci6n de 
Estooos Americanos 1970-78. 

Secretono General de la A5ocioci6n 
Venezoona de Bioqufmico 1970-77 

Coordinodor del Centro de 
Microbiologfo y Bioiogfo Celulor. IVIC 
197 4-82. inclusive. 

Coordinodor de Postgrodo de 
Bioqulmco. IVIC 197 4-81 

lnvestigodor Titular. IVIC 1975. y Protesor 
Biologfa Celular. IVIC 197 4 al preserne. 

Mrembro Principal Comisi6n 
Clasificadora. IVIC 1976-78. 

Coordinodor de lo Comsi6n de 
Biotecnologla. IVIC 198£1 al preserite 

Miemoro Comi.s'6n Nact0n0I de 
BiotecnologTa. 1984 al presente. 

Miembro Pnncipal Comisi6n de 
Biologfo. CONICIT 1985-1987 

Profcsor Qulmco lnorg6nica. Facultod 
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Sociedades Cientificas y Profesionales 
a las que pertenece 

1963 Chemical Socie1y. London 
1966 Biochemica l Society. London. 
1968 Amencan Society for 

'V1icrobiology 
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Bioqulmica. 
1969 Asociaci6n Venezolana para el 

Avance de lo Cief1cio. /'SOVAC 
197 4 American Society of Biological 

Cnemistry. 
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Estudios y ntulos 
lmperiol College of Science and 

Tecnnology. Universidad de Londres 
Bachelor 1n Science (Honours] (BSc) 
Especolidad Qufmico 1973 
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Especialidod Qufmica lnorg6nico 197 6 

Ca rgos Academicos 
IV.IC 
lnvestrgodor Asocodo. Centro de 

Qulmica. IVIC. 1977-85 
lnvestigador Asociado Titular. Cen1ro 

de Qulmco. IVIC 1986-89 
lnvestigodOr TitL..lar. Centro de QJlmica, 
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Centro de Estudios Avanzados. !VIC. 
(desde 1977) 
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lnvestigador Postdoctoral, Univers1dad 

Louis Fbsteur. Estrosburgo. 1976-77 
1nvestigador Asociado. lnsliluto de 

lnvestigociones en Cot61rsis, CN RS .. Lyon. 
Francia. 1987 

Profesor Vlsitonte, Facultad de Qufmico. 
Urnversidod de Zaragoza. Espor"la. eflero
rnorzo 1988 

Profesor VL5itante. Universidad de Ulm. 
A.emonio. Sektion fur kbnlgen-und 

Elektronenbengung, septiembre-octubre 
1983 

Asesor de Proyecto, INTEVEP S.A. 
1983-8£1. 1989 

Cargos Administra tivos 
l.V.IC 
Jefe del Laboratorio de Qulmrca de los 

Metales de Tronsk:::r6n. 1977 al presente 
Sub;efe del Centro de Qu' mica. 

1982-1986 
Jefe Ad1unto del Cenlro Tecnol6g1co. 

198£1-1986 
Subdirector del lnst1tuto Venezolono de 

lnvestigaciones CientTficos. desde mayo 
1988 

Miembro de d1versos Comisones. 
1977-89 

Nombramientos en Directories y 
Comisiones 

k.epresentante del IVIC en el Consejo 
de Aomnistroci6n de! FONINVES 

Miembro oe bs Comi.slones de Becas 
y Proyeclos del FONINVES 

Miembro 1981-83 y Presdente 1983-85 
de la Comis,'6n en Cienc'os Qulmicas 
de• CONICIT 

Mrembro de lo Com1Si6n de Pos1grado 
del COf\ICIT. 1986 

Miembro de la Comisi6n de Qulmico 
de la Academia de Ciencios F1Sicas. 
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Miemoro ael Consep Superior del 
CONICIT. 1989-94 

Coordinador de! Area de Qufmrco 
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40 orffculos cientffrcos pubhcados en 
revistas especializodas. 1977-89 
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Area de lnvestigacl6n 
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Slntesis y coracterizod6n de nuevos 
compleps de metaes de trans1ci6n 
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Premio Anual al Mepr Trobo)O de 

lnvestigoci6n en Ciencios Qu'fmicos. 
CONICIT. 1982 

Premio Manuel Noriega Moroles en 
Ciencbs Flsicos, OEA. 1987 

Premio Lorenzo MendOzo Fleury. 
Fundaci6n Fblar, 1989 

Orden Francisco de Miranda. 2a. 
Clase. 1989 
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Puga, H. Schol/horn. H.P. Klein and B. 
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for Homogeneous Hydrogenation of 
Aldehydes and Ketones>. Inorganic 
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R. A. S6nchez-Defgodo oncJ BA 
Oromos. <Tne Chem6/ry and Cotolytic 
Properties of r<uthenium ond Osmium 
Complexes. 4 A Comporollve Study ot 
the k€duction of Nitro Compounds under 
Hydrogen. Syngas and Water Gos'. 
Journal of Molecular Catalysis 36 [1986) 
283-291 
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RA S6nchez-Delgodo. A.Andriollo. J. 
Puga and G. Martin: cHomogeneous 
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F. Ruette. N. Valencia. R. S6nchez
Delgado: •Molecular Analogs of Surface 
Species. 2. A Theoretical Study of 
Molybdenum Carbonyl Thiophene 
Complexes Organometallic Models for 
the Chemisorption of Thiophene•. J Am 
Chem Soc. 111 (1989) 40-46 

R.A. S6nchez-Delgodo and E. 
Gonzdlez: <Selective Homogeneous 
Hydrogenation of Benzolhiophene and 
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