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Presentaci6n
En tiempos de la Colonia, cuando Venezuela afianzaba paulatinamente
su economia con.el esfuerzo cotidiano de sus habitantes, el Regente Avalos
-en un informe al rey de Espana- afirmaba que "la verdadera riqueza de un
pais esta en sus hombres".
Se adelantaba Avalos, con notable clarividencia, al problema que mas tarde
habria de plantearsenos a causa del descuido de la calidad humana, de lo que
podria llamarse "agricultura del hombre" grave negligencia apoyada en la facil
riqueza derivada de la explotaci6n del petr6leo.
Hoy estamos pagando amargamente ese olvido: la crisis ecoc6mica nos ha
enfrentado, de pronto, con la dura realidad de que continuamos dependientes,
para vivir, de las importaciones de alimentos, de maquinarias y de tecnologia,
que ya no podemos pagar con la despreocupaci6n de antes.
El pueblo venezolano, sin embargo, ha demostrado en el curso de la
historia su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Tenemos fe en que,
una vez mas, hara el esfuerzo necesario para rectificar los errores y reemprender
la marcha por un momento detenida.
La Fundaci6n Polar, coma una contribuci6n a ese esfuerzo colectivo que
hemos de hacer, y haremos, en todos los terrenos, cre6 el premio "Lorenzo
Mendoza Fleury" destinado, coma lo dijera la Presidenta de la Fundaci6n,
senora Leonor Gimenez de Mendoza, a alentar y respaldar el unico recurso
fundamental para lograr el desarrollo cientifico: el hombre de ciencia, con el fin
de ampliar el margen de libertad indispensable para la creaci6n, y otorgarle el
reconocimiento y aceptaci6n necesarios a su obra".
El 31 de mayo de 1983 fue otorgado por primera vez ese premio, el cual
anualmente exaltara la labor realizada por j6venes cientificos venezolanos,
parte de esa futura juventud capaz y entusiasta que habra de guiar a nuestro
pueblo por el camino de un desarrollo independiente.
Con esta publicaci6n deseamos guardar testimonio permanente de ese
primer otorgamiento y de los actos y discursos relativos a el, asi como de la
ejemplar acogida que todo ello tuvo en la prensa. Por otra parte, coma un
reconocimiento a la importancia que atribuimos a los profesionales de la
comunicaci6n social y al papel creciente que habran de jugar en la creaci6n de
una favorable atm6sfera para el desarrollo cientifico en nuestro pais,
incorporamos a esta publicaci6n las entrevistas que pedimos hicieran, algunos
de ellos, a los j6venes investigadores galardonados.
Tenemos la convicci6n inquebrantable de que no esta lejano el dia en que,
hecho realidad el postulado del Regente Avalos, podamos decir que Venezuela,
gracias a la preparaci6n y eficiencia de sus ciudadanos, es verdaderamente un
pais rico.
II
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Docutnento de Creaci6n del Pretnio

Hoy 28 de mayo de 1982, la Junta Directiva de la Fundaci6n Polar, con la presencia de todos sus integrantes: senora Leonor Gimenez de Mendoza, senora Morella Pacheco de Pietri, doctor Lorenzo Mendoza Quintero, doctor Carlos Eduardo
Stoll<, doctor Francisco Manuel Marmol, doctor Alfredo Guinand Baldo, doctor
Domingo A. Coronil, doctor Carlos Emmanuelli, doctor Victor Gimenez Landinez
y senor Pedro Berroeta.
Considerando:
1° Que la ciencia permite descubrir y comprender mejor las leyes del universo
y que su contribuci6n al desarrollo de la sociedad, por sus muy diversas
aplicaciones, es garantia de'progreso.
2° Que el Estado Venezolano asi lo ha reconocido y aceptado desde hace varias
decadas, al propiciar el surgimiento y desarrollo de centros de ensenanza e
investigaci6n, permitiendo asi una presencia cada vez mas activa de nuestro pais en el mundo cientifico modemo.
3° Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el pais realiza, es necesario
estimular al investigador talentoso, creativo y productivo, garantizandole la
libertad imprescindible para el mejor desarrollo de esas capacidades y otorgandole justo reconocimiento a su tarea cientifica.
Decide por unanimidad, con ocasi6n del quinto aniversario de su constituci6n, crear el Premio Fundaci6n Polar "LORENZO MENDOZA FLEURY", el cual
se regira por las bases siguientes:
DelPremio
1.- El premio consistira en una suma de dinero que se hara efectiva en tres partes, anuales y consecutivas.
2.- El premio sera otorgado cada dos anos yen cada periodo de otorgamiento
el numero de premiados no podra ser mayor de cinco.
3.- Podran optar al premio, cientificos venezolanos que residan y trabajen en
el pais, en los cuales se identifiquen dotes de talento, creatividad y productividad.
4.- Los premiados destinaran libremente la suma que se les otorgue, para el
desarrollo de su talento, creatividad y productividad.
Del Comite Ejecutivo
5.- A los fines de facilitar la direcci6n y control de las actividades necesarias
para el otorgamiento del premio, se crea un Comite Ejecutivo integrado
por: el Presidente de la Fundaci6n o quien haga sus veces, el Gerente General y el Gerente Tecnico.
De la Seleccion de los Candidatos
6.- La postulaci6n y selecci6n de los candidatos estara a cargo de:
a) un Comite de Selecci6n
b) unos proponentes.
7.- El Comite de Selecci6n estara integrado por siete miembros, cientificos de
reconocido prestigio y experiencia, que seran designados al efecto por la
Junta Directiva, para cada periodo de otorgamiento del premio.
Sus funciones seran las siguientes:
a) Designar a los proponentes de comiln acuerdo con el Comite Ejecutivo.
b) Evaluar la informaci6n presentada por los proponentes a los fines de la
escogencia de los candidatos.

5

c) Seleccionar los premiados.
El Comite de Seleccion solo podra pronunciarse sobre aquellos candidatos
que le hayan sido sugeridos por los proponentes.
8. - El Comite de Seleccion se reunira tantas veces como lo considere necesario.
Sus reuniones seran convocadas por el Gerente General de la Fundacion y
estaran presididas por el Presidente de la misma o quien haga sus veces.
9.- Los proponentes seran personas conocedoras de las actividades cientificas
que desarrollan las diversas instituciones del pais y tendran a su cargo sugerir candidatos para el premio. Seran designados de comlin acuerdo entre
el Comite Ejecutivo y el Comite de Seleccion, por el tiempo necesario para
completar la busqueda de candidatos para un periodo de otorgamiento.
Los nombres de los proponentes no se daran a conocer publicamente y desempeftaran sus funciones dentro de la mas estricta confidencialidad.
Del Procedimiento
10.- Cada proponente sugerira al Comite de Seleccion, por escrito, a traves del
Comite Ejecutivo, un numero no mayor de tres candidatos.
11.- La informacion escrita que suministren los proponentes, debera contener
el Curriculum vitae del candidato y una exposicion de las razones que lo harian merecedor del premio.
12.- Las postulaciones solo se aceptaran durante el lapso previamente establecido al efecto por el Comite Ejecutivo y los proponentes no recibiran respuesta alguna del curso que se de a sus postulaciones.
13.- El Comite de Seleccion s6lo pod.ni considerar los candidatos que le hayan sido
sugeridos por los proponentes y la escogencia sera realizada atendiendo la infonnaci6n que le haya sido proporcionada por estos, pudiendo solicitar infor. macion adicional, asi como referencias, de otras personas que puedan contribuir a apreciar con mayor detalle las caracteristicas del candidato.
14.- Una vez concluida la escogencia, el Comite de Seleccion, a traves del Comite
Ejecutivo, dara a conocer su veredicto exclusivamente a la Junta Directiva.
El premio podra ser considerado desierto.
15.- Los candidatos sugeridos para un determinado periodo, podran ser considerados en los subsiguientes, siempre que sean presentados de nuevo por
un proponente.
16.- Las actividades de postulacion y seleccion de los candidatos, deberan realizarse con la discrecion necesaria por parte de quienes directa o indirectamente, participen en ellas, a fin de garantizar la confidencialidad de las
mismas.
Del Otorgamiento
17.- El premio sera otorgado por la Junta Directiva conforme al veredicto emitido por el Comite de Seleccion.
18.- Solo la Junta Directiva podra dar a conocer publicamente el veredicto.
19. - Los premiados conoceran su designacion, por medio de una comunicacion
escrita que la Junta Directiva les dirigira especialmente.
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Disposiciones Transitorias \
20.- Para el primer periodo de otorgamiento, el Premio Fundaci6n Polar "LORENZO MENDOZA FLEURY":
a) Se concreta a Biologia, Fisica, Matematicas, Quimica y SUS respectivas

interdisciplinas, pudiendo ampliarse en el futuro a otras disciplinas.
b) Se fija el monto de cada premio en Bs. 225.000,oo el cual sera entregado
en tres partes iguales, anuales y consecutivas, a partir de la fecha de
otorgamiento.
c) Se designan como integrantes del Comite de Selecci6n, a los doctores:
Luis M. Carbonell, Jacinto Convit, Werner Jaffe, Miguel Layrisse, Marcel
Roche, Santiago Vera Izquierdo y Raimundo Villegas.
T~o lo no previsto en la presente acta sera resuelto por el Comite Ejecutivo.
Leonor Gimenez de Mendoza
Lorenzo Mendoza Quintero
Francisco Manuel Mannol
Domingo A. Coronil
Victor Gimenez Landinez

Morella Pacheco de Pietri
Carlos Eduardo Stolk
Alfredo Guinand Baldo
Carlos Emmanuelli
Pedro Berroeta
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Veredicto
En cumplimiento de la misi6n que nos fuera encomendada como integrantes del Comite de Selecci6n del Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza
Fleury" para el primer periodo de otorgamiento, tenemos el gusto de comunicarles
nuestro veredicto unanime:
De acuerdo con las bases del Premio,.hemos seleccionado a los doctores:
Jose Luis AVILA BELLO, Reinaldo DI POLO, Carlos DI PRISCO, Heinz
KRENTZIEN y Miguel OCTAVIO entre el conjunto de candidatos presentados por los Proponentes designados.
Hemos analizado cuidadosamente la infom1aci6n relativa a cada uno de los
candidatos, y aplicado nuestros mejores criterios individuales y conjuntos, con el
objeto de estimar sus condiciones de talento, creatividad y productividad. Ha sido
una selecci6n dificil, tanto por el alto numero de candidatos id6neos, como por la
complejidad inherente a cualquier intento de apreciar las cualidades que el Premio exige.
El analisis de los candidatos mostr6 que la mayoria llenaba las condiciones
requeridas. Ante estas circunstancias, para realizar la selecci6n final, el Comite decidi6 otorgar los Premios, en esta oportunidad, a un conjunto de investigadores
j6venes, en virtud de que quisimos subrayar el caracter de "estimulo a nuevos valores" que puede tener como beneficio este Premio, frente al caracter de "recompensa por contribuciones hechas" que suelen tener otras iniciativas.
Estamos convencidos de que las personas seleccionadas evidencian claramente, y en alto grado, las cualidades de investigadores talentosos, creativos y
productivos en sus respectivos campos de investigaci6n en ciencias basicas; que
el otorgamiento del Premio representa un justo reconocimiento a sus valiosos esfuerzos cientificos y que seguramente les permitira potenciar su desarrollo en momentos significativos de sus·respectivas carreras.
Estimados Senores de la Junta Directiva, reciban la expresi6n de nuestro
agradecimiento por haber tenido la deferencia de confiarnos tan delicada misi6n,
asi como los mejores deseos por el desarrollo de este tan significativo Premio que
otorgaran por primera vez.
LUISM. CARBONELL

JACINTO CONVIT

WERNER JAFFE

MIGUEL IAYRISSE

MARCEL ROCHE

SANTIAGO VERA IZQUIERDO

RAIMUNDO VILLEGAS
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Durante una de las sesiones de trabajo miembros del Jurado del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury",
aparecen acompafiados por la Gerente General de F.P. Maria Margarita de Bellard
y el Gerente Tecnico, Virgilio Urbina.
En la grafica los doctores Werner Jaffe, Marcel Roche, Miguel Layrisse,
Raimundo Villegas, Luis M. Carbonell y Santiago Vera Izquierdo
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La entrega del Premio
Fundaci6n Polar
"Lorenzo Mendoza Fleury"

La doctora Maria Margarita Lara de Bellard,
Gerente General de la Fundaci6n Polar, abri6 el acto.
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al como se anunci6 en el mes de
Abril, el dia 31 de Mayo de 1983 a las 5 de la
tarde en la Sede de la Organizaci6n Polar
fueron entregados los cinco premios
"Lorenzo Mendoza Fleury" a los cientificos
galardonados con el mismo.
Despues de un riguroso proceso de
presentaci6n de candidatos y de selecci6n
realizada por un Comite integrado por los
eminentes cientificos venezolanos doctores
Jacinto Convit, Luis M. Carbonell, Raimundo
Villegas, Marcel Roche, Werner Jaffe, Miguel
Layrisse y Santiago Vera Izquierdo, el
miercoles 13 de abril se dieron a conocer los
nombres de las per5onas en quienes habian
recaido los premios: el medico y bioquimico
Jose Luis Avila Bello, egresado de la UCV y
especializado en Lovaina, Belgica,

Vicepresidente del CONICIT y dedicado a
investigaciones en el campo de la lepra, la
leishmaniasis y en general la dermatologia.
El doctor Carlos Augusto Di Prisco, egresado
de la UCV en Ciencias Fisicas y Matematicas
especializado en el Instituto Tecnol6gico de
Massachusetts, investigador del IVIC desde
1976 y con trabajos dentro del area de la
16gica matematica reconocidos
intemacionalmente, sobre todo en Polonia;
Premio Anual del CONICIT en Matematicas
en 1980. El doctor Heinz Krentzien,
igualmente egresado de la Universidad
Central de Venezuela, quimico de profesi6n,
doctorado en Stanford 1976 y docente en la
UCV; su campo es la quimica inorgcinica y su
investigaci6n es totalmente original, de tal
modo que sus hallazgos pueden dar lugar a

Los galardonados, de izquierda a derecha: Jose Luis Avila Bello,
Reinaldo Di Polo, Carlos Augusto Di Prisco, Heinz Krentzien y Miguel Octavio.
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Tres eminentes cienUficos venezolanos:
Raimundo Villegas, Marcel Roche y Luis M. Carbonell,
atentos a la entrega de diplomas.

Miguel Octavio y Carlos Eduardo Stolk.
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una quimica sumamente rica, interesante y
amplia. El doctor Reinaldo Di Polo graduado
de medico en 1966 en la ucv, investigador
en las ramas de la biofisica y bioquimica,
cuyo trabajo permite avanzar en el estudio
de los procesos de propagaci6n y
transmisi6n del impulso nervioso,
acoplamiento entre excitaci6n y contracci6n
muscular y mecanismos de neurosecreci6n;
investigador del IVIC. El doctor Miguel
Octavio, el mas joven de los premiados, un
fisico experimental de grandes
posibilidades, con estudios de postgrado y
doctorado en Massachusetts, Harvard y
Cambridge, becario e investigador del !VIC
y, actualmente titular de la Fundaci6n de
lnvestigaci6n de Ingenieria.
El acto de entrega de los premios se llev6
a cabo con el s1guiente programa: una vez·
abierto el acto en la sede de la Organizaci6n
Polar, el doctor Marcel Roche se dirigi6 a los
presentes en un sincero y emotivo discurso,
luego se procedi6 a la lectura del veredicto a
cargo de la doctora Maria Margarita de
Bellar4, gerente general de la F.P. Despues
hubo la entrega de los diplomas junto con los
cheques por un monto de 75.000 Bolivares a
cada uno de los premiados y el certificado de
fideicomiso de la suma restante de los
premios. Para finalizar tom6 la palabra la
senora Leonor Gimenez de Mendoza,
Presidenta de la Fundaci6n Polar,
fundamentando la decision de haber creado

Jose Luis Avila Bello y Leonor Gimenez de Mendoza bajo el imµacto del fl.ash,
momentos antes de la entrega del premio.
el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" y
mostrandose muy feliz por los resultados
alcanzados. Record6 tambien el gran
compromiso con el pais, tanto de la
Fundaci6n como de los galardonados y el
deber que todos tenemos de mirar con
optimismo el porvenir.
Las bases del Premio "Lorenzo
Mendoza Fleury" contemplan que el premio
sea entregado en tres partes: la primera junto
con el veredicto, la segunda al terminar el
primer ano y la tercera al finalizar el segundo
ano. La Fundaci6n Polar con el objeto de
favorecer a los galardonados previ6 la
colocaci6n en fideicomiso de las sumas
restantes, de tal modo que los cientificos
ganadores del Premio reciban en 1984 los
75.000 Bolivares de la segunda cuota, mas la
parte proporcional de los intereses de 750.000
Bolivares al primer ano; yen 1985 sus 75.000
Bolivares y su cuota aparte sobre los
intereses de 375.000 Bolivares al final de los
dos anos. Con ello estan de alguna forma
tambien compensando la nueva situaci6n
monetaria del pais. Asi se les explic6 a los
premiados, decision que fue aceptada por
todos con beneplacito.
Al concluir el acto, los invitados pasaron
a un brindis donde cordializaron cientificos,
representantes de los medios de
comunicaci6n y amigos de la Fundaci6n
Polar, en un ambiente de real satisfacci6n.

Carlos Eduardo Stalk saludando a
Heinz Krentzien al recibir este SU diploma.
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Instante en el cual Lorenzo Mendoza Quintero
puso en manos de Carlos Augusto Di Prisco el galard6n.

16

Morella Pacheco de Pietri, miembro de la Junta Directiva de la F.P.
entreg6 el diploma a Reinaldo Di Polo

Palabras pronunciadas par la senora
Leonor Gimenez de Mendoza,
Presidenta de la Fundaci6n Polar,
con motivo de la entrega del Premio
"Lorenzo Mendoza Fleury"
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La senora Leonor Gimenez de Mendoza, Presidenta de la Fundaci6n Polar,
durante su intervenci6n en el acto de entrega del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury".

senoras y sen ores ...
No ha transcurrido un ano desde queen
este mismo sitio hicieramos cl anuncio de la
creaci6n del Premio Fundaci6n Polar
"LORENZO MENDOZA FLEURY".
En esa ocasi6n expresamos el prop6sito
de alentar y respaldar el {mico recurso
fundamental para lograr el desarrollo
cientffico: el Hombre de ciencia, con el fin de
ampliar el margen de libertad indispensable
para la creaci6n y otorgarle el reconocimiento
y aceptaci6n necesarios a su obra.
Sin embargo, iniciar el camino de
respaldar la ciencia sin adjetivos,
desinteresada, como dijera una vez Marcel
Roche, infunde temor por la trascendencia de
la tarea y aprensi6n por la siempre modesta
magnitud del aporte que a ella puede otorgar
una naciente organizaci6n como lo es la
Fundaci6n Polar.
Por ello, nuestras primeras
contribuciones fueron orientadas hacia lo
que se ha dado en Hamar, quizas
inexactamente, investigaci6n aplicada,
orientada a resolver a corto plaza, problemas
practicos, sabre bases cientificas
previamente establecidas. No podia ser de
otro modo, pues es bien conocida la multitud
de cuestiones urgentes que a diario se
plantean, como obstaculos que entraban o
detienen nuestro desarrollo social,
econ6mico y politico.
Un gran estadista £ranees del siglo
pasado afirmaba: ... "el realismo conduce a la
larga al idealismo" ... El habernos iniciado en
el apoyo a la investigaci6n aplicada, no
limit6 nuestra vision, sino que nos llev6 a
advertir que el lirnite entre lo te6rico y lo
practico es arbitrario y que acaso los intentos
por dividir la ciencia resulten imposibles.
Todas estas consideraciones llevaron a
la Fundaci6n Polar a crear este premio ya
circunscribirlo a Biologia, Fisica,
Matematicas y Quirnica y sus respectivas
interdisciplinas, prescindiendo en esta
oportunidad de otras cuya irnportancia
pudiera scr igual, pero que por obvias
razones, ligadas a la lirnitaci6n de recursos,
n o pueden pretenderse abarcar desde un comienzo.

Otra consideraci6n fue la de apoyar la
busqueda del conocimiento por si mismo,
abordando constantemente la interacci6n
entre el hombre y la naturaleza, planteando
interrogantes que al ser resueltas
enriquezcan el acervo intelectual de la
humanidad.
Pensamos, por otra parte, que el metodo
cientifico crea el habito de una disciplina y
un rigor que le permite a un pais corno el
nuestro adentrarse con paso seguro en la
soluci6n de los problernas que plantca cl
subdesarrollo.
El apoyo a la actividad cientifica es para
nuestro pais, hoy masque nunca, una
imperiosa obligaci6n. Responder a ella
corresponde, en primer lugar, al Estado, pues
una de sus tareas primordiales es la de
perfeccionar los instrurnentos necesarios
para que el hombre satisfaga plenarn'ente sus
anhelos espirituales y materiales.
Pero no solamente al Estado
corresponde llenar tal cometido. El sector
privado se ve, cada vez mas, llamado a
asumir funciones que, por diversas razones
habia venido postergando. Entre ellas asurne
papel principal el destinar recursos para el
desarrollo de la ciencia.
Las respuestas basicas a muchos
problemas nuestros no pueden obtenerse
con simples aplicaciones de los hallazgos
logrados en otras latitudes, sino que han de
ser buscadas par nosotros y entrc nosotros.
Vano intento seria, en consecuencia, esperar
quc otros paiscs, por mcro altruisrno,
empleasen esfuerzos y dineros para despejar
las inc6gnitas de los problernas quc se nos
plantean.
Ante quicncs sostienen que hacer
cicncia debe reservarse a los paises
desarrollados, cabe preguntar cual fue la base
en la cual sustentaron estos su actual nivel de
progreso y por que la brecha entre ellos y
nucstros pueblos se amplia cada vez mas.
Una respuesta entre rnuchas, sin lugar a
dudas, es la desigual proporci6n de recursos
que aquellos invirtieron en la actividad
cien tifica.
Este acto tiene un significado especial.
Hemos invitado para acompanarnos a
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Rectores de Universidades, Directores de
Centros de Investigacion, asi como a muchos
de quienes antes y ahora han hecho ciencia o
la han respaldado.
Con esta convocatoria quisieramos
reafirmarles, en tan significativa
oportunidad, que cada uno de ustedes
representa una valiosa fuente del quehacer
cientifico, que se traduce hoy en estas nuevas
generaciones de investigadores,
confirmando asi la evidente continuidad del
esfuerzo creador.
Quisieramos significarles que nuestra
concepcion de la comunidad cientifica es una
en el tiempo y que si las cirscunstancias a
veces colocan a los hombres en posiciones
distintas y hasta contrarias, la universalidad
de la ciencia nos permite concluir que su
historia en Venezuela es un continuum en el
cual no deben establecerse fisuras
irremediables.
Con todo ello queremos evidenciar que
concebimos nuestro estimulo a la ciencia en
nuestro pais de manera integral. Por
importante que sea el recurso econ6mico,
reconocemos que no es ni unico ni
suficiente. Quizas lo fundamental sea
construirle al cientifico, y muy especialmente
a las generaciones que vienen, que no
entenderian jamas nuestras artificiales
divergencias, el ambiente de armonia
necesario para crear.
Doctores JOSE LUIS AVILA BELLO,
REINALDO DI POLO, CARLOS DI PRISCO,
HEINZ KRENTZIEN, MIGUEL OCTAVIO:
deseo, ahora, dirigirme a ustedes para
recordarles el importante compromiso que
asumen ante nuestro pais. En efecto, si por
una parte el galard6n implica el
reconocimiento al talento y a la pasi6n por la
ciencia, envuelve tambien el deber de
aceptarlo no solo con la sencillez y la
humildad que caracterizan al verdadero
cientifico, sino con la conciencia de lo que de
ustedes esperamos los venezolanos.
Recibanlo pues, sin restriccion alguna
de parte nuestra, y sin otro compromiso que
aquel que asumen, como hombres de
ciencia, ante la colectividad nacional.
Ustedes forman parte de un grupo de

avanzada y todos esperamos la obra que
habra de resultar del empeno, de los
desvelos, del talento y de la productividad
que guiaran sus actividades para bien de
nuestro pais.
No quiero finalizar estas breves
palabras sin decir que estos cinco j6venes
cientificos, asi como el numeroso grupo de
otros que siguen caminos paralelos en la
investigacion, o en los multiples campos de
la creatividad, son el testimonio fehaciente
de que lejos de estar agotada la savia de
nuestro pueblo, al contrario, crece y se expande.
En este ano bicentenario del nacimiento
del Libertador, paradigma de una generacion
excepcional, es bueno repetirlo: tenemos
derecho a mirar con optimismo el porvenir de
nuestro pais; tenemos derecho a considerar
todas las dificultades presentes como etapas
criticas que sabremos superar y como
lecciones que nos permitiran madurar.
Ese futuro, en el cual creemos
apasionadamente sera posible, si venciendo
el pesimismo que agobia a los pueblos
condenados a la extinci6n, sembramos en lo
mas profundo de nuestra alma nacional y en
el espiritu de cada venezolano la conviccion
de que las penalidades sirven para algo y de
que la existencia tiene un significado mas
amplio, que eleva al hombre mas alla del
mero ganar y gastar.
Estos cinco j6venes son cinco pruebas
de que tenemos raz6n en nuestro optimismo.
Muchas gracias.

Caracas, 31 de mayo de 1983.

Discurso pronunciado por el Doctor Marcel Roche
con motivo de la entrega del Premio
Fundaci6n Polar
"Lorenzo Mendoza Fleury"
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El doctor Marcel Roche se dirigi6 a los presentes.
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otorgamiento de las Premios
Fundaci6n Polar es un oasis en media de un
desierto de pesimismo y desaliento. Es un
acto de confianza en la creatividad del
venezolano, y significa un paso hacia
adelante en el desarrollo y la integraci6n de
una comunidad cientffica en nuestro media,
pues demuestra de manera patente que
existe en el un numero significativo de
buenos investigadores, representados par
estos cinco que han sido galardonados par la
Fundaci6n.
Los Premios las otorga la Fundaci6n en
esta oportunidad para la ciencia basica, lo
cual de par sf implica perceptividad, y hasta
valentfa. En efecto, se aye mucho la especie
de queen nuestro pafs no se de be hacer
ciencia basica, porque es "inutil", porque no
se adapta a nuestra "realidad", porque hay
otras prioridades mas importantes. Desde
luego, la Fundaci6n esta muy conciente de la
existencia de grandes prioridades y, par ello,
antes de establecer este Premio,
embarcandose en el fomento de la ciencia
basica, ha ayudado y sigue ayudando otras
areas, en particular la agronomfa, de acuerdo
con el viejo adagio romano: "Primum vivere,
deinde philosophare" ... primero vivir, y
luego filosofar ... La verdad es que, la ciencia
basica y la aplicada deben andar de la mano.
Lejos de mi argumentar en forma clasica que
para que una ciencia se aplique de be de
haber primero una ciencia fundamental para
aplicar. Eso es verdad en general, pero no
tiene necesariamente que hacerse la ciencia
basica aplicativa en el mismo pafs donde
luego se han de realizar las investigaciones
que conducen a la aplicaci6n. Pero lo que sf
me parece perfectamente claro es que, en una
determinada comunidad, la nuestra en este
caso, para que florezca una ciencia aplicada
es necesario que la basica muestre el camino
del rigor, de la excelencia, del metodo. Los
cientfficos, en particular las que estan mas
cerca de la ensenanza, especialmente en las
universidades, deben cultivarla
prioritariamente, coma abstracto de la
docencia. La ciencia basica practicada par el
profesor le comunicara al alumna una actitud
sistematica y racional, creativa y fecunda y

servira tanto a la investigaci6n desinteresada
coma a la que busca resultados mas
inmediatos.
No bastan las buenas intenciones para
hacer que surja una buena ciencia aplicable.
Como lo expresara Shakespeare: "Siempre se
pueden invocar a las espfritus. Pero Ltendran
a bien aparecer?". Hay que crear una
infraestructura inspirada, gente, hombres y
mujeres, que hagan ciencia, y no ciencia
segundona, sino lo que yo denomino
"ciencia eficaz", la que lleva, en el nivel
academico, a buenas publicaciones y, en el
nivel practico, a un producto utilizable y
hasta mercable.
En Venezuela, ya tenemos al menos dos
ejemplos bien concretos de c6mo la ciencia
basica de la mejor calidad puede convertirse
en ciencia "util". Me refiero aquf
especificamente a las casos de INTEVEP,
nuestro instituto de investigaci6n del
petr6leo, y al de la Fundaci6n Instituto de
Ingenierfa. Cuando Humberto Fernandez
Moran, aquf presente, fundara el Instituto
Venezolano de Neurologfa e Investigaciones
Cerebrales (IVNIC) par alla par 1954, no se
podfa imaginar que, par un desvfo de la
polftica y del azar, muchos graduados
basicos del MC, que par SU iniciativa el
facilitara a fundar, pasarian a convertirse, en
el INTEVEP, en las adalides de la
investigaci6n, mas practica, mas cercana de
la prioridad primera del pafs: el petr6leo. Y,
mas recientemente, la Fundaci6n Instituto de
Ingenieria ha sido otro grupo que, salido
tambien del IVIC, se esta dedicando a areas
prioritarias y procticas, en particular la electr6nica.
La pasantia par el IVIC -un instituto de
vocaci6n basica- les ha inculcado a sus
miembros un nivel de calidad que ahora
aportan al desarrollo de sus indagaciones
aplicadas en otros institutos, las ha hecho
"eficaces", los ha hecho "buenos"
investigadores y, en sus nuevos institutos,
sin demasiado trauma, han sabido aprender
a manejarse en las vfas que conducen a la
llamada "realidad", o sea la verdad cotidiana.
De paso, todo ese proceso demuestra que la
ciencia basica tambien es una "realidad",
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alej:1da tal vez del diario viv~r, pero
-sumamente poderosa cuando llega a llevarse
a la practica.
Los Premios Fundaci6n Polar han
-servido, asimismo, para hacer patente lo que
ya intuiamos: que hay varias docenas de
cientificos de primer nivel en el pais, y que
esta surgiendo una "gem;raci6n de relevo",
como la designara el Ministro Villegas. El
Jurado encontr6, de hecho, que mas de
treinta cientificos venezolanos, los cuales, sin
ninguna excepci6n, merecian uno de los
Premios, habian sido presentados por
diferentes proponentes para ser
considerados. En las deliberaciones,
entonces, fue surgiendo la idea de que, en el
aspecto que podriamos Hamar "filos6fico",
masque un Premio, el llamado tal era una
"balsa de trabajo", destinada a descubrir ya
alentar valores j6venes mas bien que a
premiar cientificos consagrados,
facilitandoles los medias -bastante
sustanciosos, por cierto, aun con el bolivar
devaluado- para que pudieran continuar su
trabajo en condiciones econ6micas mejores
durante por lo menos tres anos. Es asi como
tuvimos, muy a nuestro pesar, que dejar de
lado a muchos sujetos cuya obra, ya florecida
y realizada, merecia tal vez mas un Premio
de ti po clasico, uno que corona mas bien que
pronostica. El futuro dira si tuvimos raz6n en
nuestro diagn6stico, pues hemos tornado
riesgos, concientemente, y la inversion que
recomendamos nose sabe si dara frutos o
no. Pero se trata de riesgos calculados,
fundamentados los calculos en un examen de
una corta pero fecunda producci6n cientifica
de los candidatos favorecidos, asi comb
tambien en la autorizada y razonada opinion
de los exponentes.
La Fundaci6n Polar ha tenido el buen
tino de invitar a este acto a representantes de
la comunidad cientifica venezolana, entre
algunos de los cuales no siempre ha reinado
la paz en el pasado. No le pidamos peras al
olmo, y recordemos que los cientificos
somos, como cualquier otro hombre o mujer,
seres humanos, sujetos a las debilidades
propias de la especie. No somos candorosas
virgenes, como algunos nos conceptUan o

nos p] 'tJ:1. !:.n nuestn. ge~hon
;idrninisirativd los qi'.e hemos estn.do
encll'baJ.os de institucio'W"> -::ientificas en
este pm s hemos podido naturalmente
.
.
1ncunn en errores; y p1Pnso quc, en una
democracia es sano que se nos Harne la
atenci6n al respecto, que se nos critique.
Ademas, o la ciencia sirve para algo o
no sirve. Si en efecto sirve, coma nosotros los
cicntificos lo creemos y proclamamos,
entonces dcbe neccsariamente ser objcto de
decisiones politicas. Aun si no "sirve" entre
comillas debera es tar regida por algtin ti po
de politica cultural. No es de extranar, por
tanto, que la ciencia haya caido a veces yen
parte en las fauces de la politica y, a veces (y
esto si hay que evitarlo a toda costa) en las
garras de los ataques personales y
politiqueros.
Recurriendo al ingles, pues en nuestro
idioma no existe la distinci6n, nuestra
ciencia debe ser guiada por "policy" y lo
menos posible por "politics".
Dicho todo esto, sin embargo, y
siguiendo la politica conciliatoria de la
Fundaci6n Polar, que da aqui el ejemplo,
es toy seguro de que la ciencia de be
mantenerse fuera de la politiqueria, en
particular la estrecha de partidos; que un
cientifico de be ser nombrado por su
competencia y no por el carnet politico que
ostenta, y que debemos todos, ante los
latentes ataques que acechan a nuestra
vulnerable comunidad, mantener un frente
unido y solidario. Y abogo porque, entre
nosotros, y siguiendo el camino que sugiere
la Fundaci6n Polar, tomemos el camino de la
conciliaci6n ... y de la reconciliaci6n cu an do
fuera necesario.
31 de mayo de 1983.
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Beneplacito entre los investigadores

Un aporte a la creatividad venezolana
premio creado por la Fundaci6n Polar
Aunque las tres conocian del proyecto dos par pertenecer al Comite de Selecci6n y el
otro par haberselo participado-, luego de darse
a conocer oficialmente la institucionalizaci6n
de un Premio ''Lorenzo Mendoza Fleury" par
la Fundaci6n Polar, con un monto de un
mill6n 250 mil bolivares, las doctores Ernesto
Palacios Pru, presidente del Conicit; Miguel
Layrisse, director del MC; y Jacinto Convit,
presidente del Instituto Nacional de
Dermatologia, mostraron su beneplacito par
esa iniciativa.

ERNESTO PALACIOS PRU
Para el presidente del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientificas y
Tecnol6gicas, es un proyecto serio ese que ha
adelantado la Fundaci6n Polar para el apoyo
a investigadores de una alta producci6n cientifica.
-En ese sentido -indic6- nos complace
que el sector privado, en este caso la
Fundaci6n Polar en concreto, comience a dar
pasos significativos en el respaldo material a
la creatividad venezolana.
Mas que un premio lo consider6 una
manera de financiar a las investigadores
productivos del pais, lo cual es de
beneplacito para el sector ciencia y
tecnologia venezolano.
MIGUEL LAYRISSE
Como director de nuestra maxima
instituci6n investigativa, el doctor Layrisse
indic6 que el premio es de gran importancia
para la investigaci6n basica, porque esta es la
que da origen a la investigaci6n en el area
tecnol6gica, genera una aplicabilidad.
-De igual forma es sumamente
importante para un pafs en vias de desarrollo
que se olvida de la investigaci6n basica y se
dedica a la investigaci6n aplicada. Se le hace
un reconocimiento al individuo par su
trayectoria y se le brinda cierta cantidad para
que pueda utilizarla libremente para sus
proyectos de investigaci6n. Esto Ultimo es
muy interesante, pues se le da una gran
confianza al individuo que va a utilizar ese
dinero para las mejores prop6sitos.
· -lHay al gun premio parecido?

-Hay uno en Estados Unidos, el premio
Mac Arthur, que otorga la Fundaci6n Mac
Arthur tiene las mismas bases que el de la
Fundaci6n Polar.
Layrisse, junta con las doctores
Raimundo Villegas, Werner Jaffe, Santiago
Vera Izquierdo, Luis Carbonell, Marcel
Roche y Jacinto Convit, conforman el jurado
del Comite de Selecci6n.

JACINTO CONVIT
Como flamante creador de la vacuna
contra la milenaria lepra o Mal de Hansen y
miembro del Comite de Selecci6n, el doctor
Convit refiri6 que tiene entendido que el
premio no lo recibira una sola persona, sino
varias. No recuerda bien la cifra individual
par candidato.
-El premio -dijo- tiene una proyecci6n
indudable, porque es facilitar el estudio de
investigaci6n basica, por mas que el tema no
tenga una aplicabilidad directa inmediata.
Para el, el investigador tiene una gran
libertad para disponer del premio, sea para
viajes, estudios de materiales investigativos
aqui o fuera, invertirlo en el laboratorio o lo
que el desee.
-El premio tiene una gran trascendencia
para la gente que se ocupa de la
investigaci6n y esperamos que sea un
estfmulo para esos investigadores que tienen
aftos de trabajo y quieran desarrollar una
idea sin trabas econ6micas.
Lorenzo Mendoza Fleury, de qui en
tom6 su nombre el galard6n, fue pionero de
la organizaci6n Polar e impulsor de
iniciativas empresariales que, a traves del
tiempo, han contribufdo al desarrollo
econ6mico, cultural y social del pals.
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Ciertamente, cuando surge la
oportunidad de destacar la acci6n de ciertas
empresas privadas en el pais, renacen las
esperanzas en el poder de supervivencia de
la esfera privada. Una vez por afto, este
editorial se dedica a la acci6n arborizadora
que, a un gran costo adelanta el Banco de
Venezuela en Caracas yen todo el pais;
ocasionalmente se hace menci6n de La
Electricidad de Caracas, una de las empresas
con notoria conciencia civica; Lquien, en otro
plano de satisfacciones, no ha visto et
Viajando con Polar que a millones de
venezolanos muestra la geografia nacional
que, de otra manera, probablemente no
verian? Fue un esfuerzo imitado
posteriormente por otras bebidas hasta que
la censura de la television acab6 con todo.
Ahora, nuevamente, la empresa privada
sorprende por una iniciativa de envergadura.
La Fundaci6n Polar acaba de anunciar que
otorgara un mill6n 250 mil bolivares a cinco
destacados investigadores y cientificos
venezolanos en un nuevo premio bianual.
No estamos hablando de la condecoraci6n ni
de la medallita que estan tan de moda en esta
epoca. Se esta hablando de 250 mil bolivares
por ganador, un reconocimiento significativo
a un grupo de venezolanos por lo general
ignorado y subpagado en la Venezuela
postsaudita.
La iniciativa de la Fundaci6n Polar al
crear el "Premio Lorenzo Mendoza Fleury",
llena un vacio grotesco en este pais de
abogados, medicos, soci6logos, sic6logos y
artistas y poetas; una naci6n que se acerca
desguamecida al siglo tecnol6gico, porque
en las escuelas no se ensefta adecuadamente
las ciencias exactas y donde ser "tecnico"
significa ser un "doctor" minusvcilido; un
pais donde adicionalmente la burocracia
cientffica y tecnol6gica exitente se "pisa la
manguera" consumiendo los escasos
recursos disponibles. A pesar de todo ello,
como apuntaba Marcel Roche hace pocos
dias, en Venezuela se investiga en una
proporci6n nada desdenable. Pero son
trabajos personales con enorme sacrificio
realizados a la penumbra de la atenci6n
publica y oficial. El cientifico y el

investigador son por definici6n excentricos
incomprensibles", cuyo status social debe ser
similar al de los astr6logos. El Premio
Lorenzo Mendoza Fleury tendra entre otras
bondades, como por ejemplo el estimulo de
la investigaci6n basica, la proyecci6n cada
dos aftos de por lo menos cinco de estos
supuestos excentricos que dedican su vida a
eso que nadie entiende pero que a todos
beneficia.
La Fundaci6n Polar ha demostrado
nuevamente que la empresa privada tiene un
papel fundamental en el quehacer nacional,
mas alla del pago de los impuestos, y
siempre y cuando este dispuesta a hacer
valer y a aplicar los recursos que la
distinguen del pesado aparato estatal: la
iniciativa, creatividad y agilidad al servicio
de la naci6n.
II
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Reinaldo Di Polo y la bomba de calcio
Marcel Roche

La bomba que aparece en el titulo de
esta cronica no es la que explota sino la que
bombea. Se refiere en este caso a un
mecanismo nuevo para el transporte del
calcio a traves de la membrana celular,
descubierto por el investigador venezolano
Reinaldo Di Polo del Ivie, hijo de Fedora
Aleman de quien heredo una elegancia y una
compostura que aplica a su quehacer
cientifico.
Todos conocen, aunque en forma muy
general, el papel del ion calcio en la
formacion de los huesos y de los dientes,
pero su rol en los mecanismos biofisicos
celulares que acompaii.an a fenomenos tales
como la contraccion muscular y el impulso
nervioso no es menos crucial para la vida
organizada, que nos permite movemos, ver,
oir, olfatear.
Un hecho muy importante es que la
concentracion del calcio fuera de la celula es
diez mil veces mayor que la que se encuentra
dentro de ella, que es minima. Quiere decir
esto, por un lado, que cualquier
microaumento de la concentracion celular
puede producir grandes efectos y, por el otro,
que el estudio del calcio intracelular exige
metodos delicadisimos. En la practica, esto
ultimo se ha hecho posible mediante la
tecnica de microdialisis, originada por los
norteamericanos Brindley y Mullins, de
Baltimore, quienes han sido, entre otros,
maestros de Di Polo. En dicha tecnica, se
introduce en una celula (habitualmente al
axon "gigante" del calamar) un finisimo tubo
de vidrio o de plastico, impermeable en su
mayor parte al sodio, al potasio y al calcio,
pero poroso a dichos iones en su parte
media, que se encuentra en plena sustancia
celular. Es asi posible, hacienda correr una
soluci6n, por ejemplo que contenga calcio
radiactivo Ca45, estudiar el paso del calcio
hacia dentro 0 hacia afuera de la celula.
Clasicamente, desde los estudios de P.
Bakery A. Hodgkin, de la Universidad de
Cambridge en Inglaterra, se habia pensado
que el paso del calcio fuera o dentro de la
celula acompaftaba una caida disipativa",
pasiva, del sodio, que permite sacar el calcio
fuera de la celula. Se consideraba que tal

teoria poseia elegancia" y economia" piedras de tranca de la ciencia creativa- en su
explicacion de los fenomenos observados, y
que, por tanto, era "verdadera".
Di Polo, con la ayuda de sus
colaboradores, ha demostrado que existe otro
mecanismo -activo esta vez- que obtiene su
energia del asi llamado trifosfato de
adenosina (ATP); admite Di Polo que la
migracion "pasiva" del calcio rige, mas solo
cuando la celula esta activa, pero que SU
nuevo mecanismo, su "bomba", es el que
impera en situacion de reposo celular.
Pi Polo, y sus colaboradores, se han
tornado unos quince anos de duro trabajo
para demostrar lo que aqui traiciono
narrandolo en pocas lineas. Pero han hecho
una contribucion fundamental al
conocimiento de la biologia, y han puesto
muy en alto el renombre cientifico de
nuestro pais. Es casi seguro que Di Polo sea
el cientifico venezolano contemporaneo mas
citado -128 veces en el solo ano 1981. A los
que digan que sus investigaciones estan
alejadas de lo que ellos Haman "la realidad",
les contestare: "lNo es realidad la contraccion
muscular? lNo es realidad la conduccion
nerviosa? Y. lno es realidad nuestra pobreza y
subdesarrollo espirituales, que la
investigacion de Di Polo combate?".
/1

/1
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La crisis actual y el premio a las matematicas
Lorenzo Lara Carrero

30

Los primeros meses de 1983 han sido
duros para muchos venezolanos. La crisis
econ6mica, expresada de manera dramatica
en el control de cambios y la virtual
devaluaci6n del bolivar, ha afectado de
manera especial a la joven y ya fecunda
ciencia venezolana. Los cientificos que
terminan con exito SUS estudios y pasantfas
en el exterior, no tienen garantizada
actualmente una posici6n dentro de nuestras
instituciones de educaci6n superior y de investigaci6n.
De una epoca de abundancia de
oportunidades y de grandes planes
promotores de la ciencia, como los
programas de becas, los muchos tipos de
subsidios del Conicit, la creaci6n de nuevas
Instituciones, hemos pasado muy rapido a
una situaci6n de restricciones y de escasez de
recursos. Esta perspectiva sombria ha
provocado cierta desmoralizaci6n y
desaliento aun en los niveles de la dirigencia
cientffica venezolana.
Ya el Conicit, las universidades y otras
instituciones comienzan a reaccionar frente
al pesimismo. Sin embargo, para mi, el
estimulo mayor ha venido del premio
Lorenzo Mendoza Fleury, otorgado
recientemente por la Fundaci6n Polar a cinco
j6venes cientificos venezolanos, entre
quienes se reparti6 un mill6n ciento
veinticinco mil bolivares. Me quiero referir a
lo que esto significa para las matematicas en
el pais y describir el potencial de esta
actividad entre nosotros.
El haber seleccionado para uno de los
premios al matematico Carlos Di Prisco es un
reconocimiento a sus esfuerzos y logros
dentro de la investigaci6n matematica y
tambien a la importancia y calidad que esta
disciplina ha adquirido en Venezuela
durante los ultimas veinte anos. De manera
muy especial es un estimulo para todos los
que hemos escogido como actividad central
en la vida el cultivo y estudio de las
matematicas. Tiene mucha importancia que
esta recompensa provenga del sector
privado. Asi se atiende a la necesidad de
establecer mecanismos que complementen a
los del Estado y que estimulen la dedicaci6n

a la ciencia y el desarrollo del talento matemati.co.
En Venezuela estamos empezando a
producir matematicos de la mas al ta calidad.
Es necesario que este proceso no se detenga.
Las matematicas son poco costosas; no
exigen gastos de laboratorio y de equipos
complicados. Solo necesitamos buenas
bibliotecas, centros de computaci6n y
oportunidades de empleo adecuado para
nuestros j6venes investigadores. Es posible
lograr un gran desarrollo en poco tiempo. Asi
se ha demostrado en Polonia, Argentina,
Estados Unidos, Jap6n, Brasil.
Una de las ventajas de invertir en la
investigaci6n en matematicas es su enorme
repercusi6n en el desarrollo de otras ciencias
y de la tecnologia. Sobre todo, si se
acompana de programas para compartir esos
avances investigativos a traves de la
docencia. La union de la geometria y de la
computaci6n, por ejemplo, ha permitido
resolver problemas de la ciencia basica
acelerando, al mismo tiempo, la conversion
de estos avances en tecnologia Util para
todos. El desarrollo de metodologias
educativas a traves de las microcomputadoras, nos da medias efectivos para comunicar
estos progresos a todos los niveles de la
educacion. Este es, sin duda, uno de los
grandes eventos contemporaneos que
pueden conducir a la democratizacion a nivel
mundial del conocimiento cientifico y tecno16gico.
Es necesario convencer a nuestra elite
politica y econ6mica de las ventajas y del
gran rendimiento que significa la inversion
en el desarrollo de las matematicas. Creo que
la Fundaci6n Polar ha dado un gran paso en
estc scntido. Estoy seguro de que esta
importante iniciativa del sector empresarial
tendra enormes consecuencias para el
progreso de nuestro pais. En media de la
crisis que vivimos, es una poderosa
llamarada de esperanza.
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El Patrocinio Privado a la Ciencia
Orlando Albornoz

Cinco investigadores cientfficos
venezolanos han obtenido un premio
privado, el premio "Lorenzo Mendoza
Fleury", que constituye un interesante
estimulo a una actividad que requiere todo el
apoyo posible, pues solo la ciencia puede
producir soluciones concretas y especificas a
los problemas de nuestra sociedad. En efecto,
la sociedad venezolana del futuro exigira
soluciones fundamentadas en una
racionalidad distinta a la del pasado, pues en
esa epoca .anterior el proceso de toma de
decisiones se apoyaba en criterios
tradicionales, efectivos, entonces, pero
inoperantes, en el futuro. Es mas, en el
proceso de toma de decisiones del pasado
necesario se satisfacian dos elementos: la
elecci6n afectiva, simpatica y emocional,
tanto de los problemas como de las personas
a resolverlos, amen de los intereses concretos
que deseasen ayudar. En segundo lugar el
pais, en la era de la Tercera Revoluci6n (192083) disponia de recursos para importar las
soluciones a los problemas, ademas de que el
error tenia un costo bajo, pues podia
comprarse siempre una segunda soluci6n, si
la primera era inefectiva, como solia ocurrir.
Sin embargo durante la Cuarta
Revoluci6n (1983 en adelante) se hace
menester otra racionalidad. El costo del error
se encarece, los recursos se han hecho
escasos, aumenta la necesidad de disenar
elementos que contribuyan y permitan una
toma de decisiones mas nativa, con
elementos propios y para nuestros propios
problemas, pues en esta materia muchas
veces no solo hemos importado las
soluciones, sino los problemas, a menudo
con aquellas. Por ello si la sociedad
venezolana ha de asumir una nueva
racionalidad debe descansar cada vez mas en
la posibilidad de su desarrollo cientifico y
tecnol6gico.
Pero la ciencia requiere de muchos
elementos para su desarrollo. Exige una
mentalidad, por parte de la sociedad misma,
para que su apoyo, doloroso proceso de
generaci6n y costo, sea entendido por las
personas, como lo entiende, en este caso del
premio aludido, la Fundaci6n privada Polar.

La ciencia requiere organizaci6n y desarrollo
institucional, area en la cual estamos
sumamente incipientes, pues aqui todavia
esta actividad, la ciencia, reproduce los
mecanismos sociales de una sociedad
tradicional. Los organismos cientificos se
rodean de elementos de secreto, nepotismo,
afiliaci6n partidista, de grupos ode simples
relaciones de las que buscan la
intraidentificaci6n, caracteristicas que parece
afectan a instituciones tan diversas como el
IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones
Cientificas), el Cendes (Centro de Estudios
para el 8esarrollo), IDEA (lnstituto de
Estudios Avanzados), el IESA (lnstituto de
Estudios Superiores de Administraci6n) y
aun el propio Conicit (Consejo Nacional de
lnvestigaciones Cientificas).
La mentalidad apropiada al desarrollo
cientifico no se ha creado aun en nuestra
sociedad, orientada como esta a estructuras
intelectuales de satisfacci6n lineal y de corto
plazo, tales como la que genera nuestra
estructura valorativa, apetitiva y cotidiana,
como parece ser. La ciencia exige tiempo
para resolver problemas. Distinta a la magia
y a la religion, la ciencia opera con lentitud y
sus resultados son siempre tentativos,
sujetos a constantes revisiones. A veces la
ciencia puede producir soluciones a corto
plazo, en situaciones de crisis, pero, en
general, es una operaci6n lenta y, sobre todo,
costosa, pues requiere entrenar personal,
adquirir equipos, recoger bibliografia;
acumular, procesar y analizar datos, para
entonces poder participar en el proceso de
toma de decisiones una vez ajustados los
hallazgos a los problemas estudiados.
La ciencia como disciplina exige, como
se sabe, que el investigador pueda
mantenerse al dia, en el saber especifico de
su disciplina y esto incluye viajes al exterior,
la adquisici6n de revistas y libros, cada vez
mas costosos, a la vez que toda una red de
informaci6n cuyo costo es tambien cada vez
mayor. Por ello el premio de la Fundaci6n
privada Polar corresponde a la naturaleza de
la ciencia, cuando otorga su monto para que
este sea empleado libremente por los
cientificos ganadores, en el lapso de los tres
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aii.os. Es decir, estos cientificos podran par
ejemplo, viajar al exterior para sus
actividades, sin necesidad de estar
mendigando un boleto aereo y unos
modestos viaticos, para poder estar presentes
en una reunion intemacional, que es donde
se hace y coteja el saber cientifico, universal
par naturaleza.
Par otra parte, las cientificos
venezolanos reciben escaso aprecio par patte
de la comunidad, habituada a ver coma las
entes administrativos y privados del pais
actuan coma activistas de la importacion. Se
suele importar no solo la solucion a nuestros
problemas, sino muchas veces a las propios
cientificos foraneos, para que produzcan la
transferencia cientifica y tecnologica. Esto es
notable en el caso de las ciencias sociales,
pues en este caso suele importarse hasta la
asesoria para las campaii.as politicas, sin que
ello produzca una reaccion defensiva en
nuestra sociedad, ni aun por parte de los
organismos gremiales de los cientificos
sociales del pais, cuya conciencia en esta
materia parece no existir. Ese minima
aprecio tiene que ver, para volver atras, con
la estima baja que tiene la mentalidad
nacional acerca de la ciencia, particularmente
en una organizacion academica y social que
aun premia lo literario por encima de lo
cientifico, y lo intuitivo por encima de la
tecnica y lo tecnologico.
Esto ultimo puede observarse en coma
las editoriales mas importantes del pais se
dirigen hacia lo literario o hacia lo
circunstancial comercial, pero sin responder
a la produccion cientifica ya su divulgacion.
Esto se aplica a las mismas instituciones
academicas, que prosiguen publicando
poemarios, en vez de la produccion cientifica
de sus investigadores.
Es en este momenta de la Cuarta
Revolucion cuando probablemente se
requiera el esfuerzo cientifico nacional sabre
todo en las areas de las ciencias sociales,
ciencias de "crisis". Por eso es lamentable
que el entrenamiento de nuestros cientificos
sociales en su mayoria, se haya dirigido
hacia la ideologizacion y no hacia la
curiosidad y el metodo coma tiene que ser

para que estos cientificos y tecnologos de lo
social tengan la capacidad necesaria para
entrar de modo decisivo en la elaboraci6n de
un proceso efectivo de toma de decisiones.
De momenta, coma se sabe, nuestros
cientificos sociales, en su mayoria (y con
excepciones, por fortuna) bordean la
formaci6n profesional meramente intuitiva,
ideologizados, marxificados muchos de ellos,
entrenados exclusivamente en creencias y
capacidad de denuncia, pero incapaces de
cuantificar, de dimensionar, tanto problemas
coma soluciones. Sohre todo porque la
mayoria de nuestros cientificos sociales estan
entrenados (~programados?) apenas para
denunciar el sistema capitalista, aun cuando
muchas veces ignoren como opera este y
otros sistemas sociales.
Es oportuno, entonces Hamar la
atencion sabre coma las ciencias sociales
requieren apoyo, no solo aquellas de indole
documental, coma la historia y el derecho,
sino tambien aquellas capaces de cuantificar
la realidad social venezolana, amen de estar
en condiciones de aportar e identificar
problemas y ofrecer soluciones a los mismos,
tales coma la educaci6n, ciencias politicas,
economia, sociologia, psicologia,
antropologia, ecologia y todas aquellas
disciplinas referidas de modo disciplinario y
meta-disciplinario a lo real social. Eso es lo
que ha hecho el premio "Lorenzo Mendoza
Fleury".

Los galardonados
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Jose Luis Avila Bello:

Me ntotiva trascender
Eduardo Delpretti

Jose Luis Avila Bello tiene la humildad
y sencillez de las que hacen gala los
verdaderos sabios. Naci6 para investigar y
aunque hoy, a los 41 aftos recien cumplidos,
sabe que ser investigador es algo que no da
bienes de fortuna, el sigue haciendolo con la
misma pasi6n de cuando abraz6 esa
actividad muy joven, bajo las viejas arcadas
del Hospital Vargas de Caracas.
Caraquefto, de la parroquia Candelaria,
es el mayor de cinco hermanos; su padre,
comerciante; su madre, de oficios del hogar;
un hogar de clas~ media, donde a veces hubo
privaciones.
-No eramos muy afortunados desde el
punto de vista econ6mico. Pero papa hizo
todos los esfuerzos para que sus hijos
estudiaran. En algunos momentos hubo
problemas econ6micos que senti muy
indirectamente, porque nunca mis padres
me los hicieron ver. Quiza por ser el mayor y
tener una mayor carga de responsabilidad
que mis otros hermanos, no quisieron preocuparme.
Su primaria la inicia en la Escuela
Municipal "Rosendo Noria", por Quebrada
Honda, muy cerca de la iglesia de Santa
Rosa, donde curs6 hasta el tercer grado y
luego ingresa al Colegio "San Francisco de
Sales", en Sarria.
-En el colegio de los padres Salesianos
tuve mucha suerte. Me fue muy bien, pues
halle un ambiente muy favorable. Siempre
me ganaba medallas por buen estudiante.
Obtuve varias veces el premio al mejor
estudiante del colegio.
Lo dice sin falsas modestias y sonrie con
un dejo de nostalgia al recordar aquella epoca
en que tuvo a un profesor de Biologia, de
apellido Alvarez -lamenta que en ese
instante se le olvide su nombre-, quien
despert6 en el un gran interes por la materia;
dicho profesor impartia sus clases en un
laboratorio bastante completo para una
instituci6n educativa de ese tiempo.
-El profesor Alvarez nos dejaba hacer
experimentos y eso me gustaba. Es muy
extrafto ... no se explicarlo. Era co mo si en mi
se hubiera despertado algo que estuvo

dormido en mis primeros aftos. Procuraba
quedarme mas tiempo luego de las clases y el
me lo permitia, para hacer pequeftos
experimentos.
Su padre, de regalo, le da un
microscopio que pone en su habitaci6n y con
el pasa largas horas examinando los cortes
que ha hecho con una hojilla en las hojas de
alguna planta o los protozoarios en una gota
de agua estancada.
-LCon tanto estudio y tantos
experimentos, tuvo tiempo para jugar?
-En el colegio jugue beisbol y llegue
hasta distritales en representaci6n del
colegio. Yo idolatraba en ese entonces a
Alfonso Carrasquel, "Carrasquelito". De ahi
surgi6 mi hobby por todo lo que acontece en
las Grandes Ligas.
Alli encuentra tambien al padre Miguel
Delgado, actual Obispo de Caracas, quien
era su profesor de matematicas y de ingles.
"Hizo que me interesara por el idioma.
Como libro de instrucci6n, el padre Delgado
usaba unos libros escritos para estudiantes y
en los que se utilizaba como fondo la
literatura inglesa", comenta.
En el colegio de los Salesianos cursa
hasta el cuarto afto de bachillerato. El quinto
no lo habia, por lo que se inscribe en el Licea
"Carlos Soublette", en San Bernardino.
-En el liceo me tropece con la profesora
Estrella Benaim, quien me ayud6 mucho
abriendome los ojos por la Bioquimica. Me
planteo, entonces, la posibilidad de estudiar
Bioquimica en la universidad, hablo con la
profesora Benaim y me explica que la (mica
forma de hacerlo era estudiando Medicina y
en esa carrera me inscribi en la Universidad
Central de Venezuela.
El bachiller Jose Luis Avila Bello fue uno
de los pocos que se atrevieron a irse a la
Escuela de Medicina Vargas, cuya sede
estuvo en el hospital del mismo nombre en
San Jose. La mayoria se inscribia en la
escuela de la Ciudad Universitaria.
-En la escuela Vargas daba clases un
gran numero de profesores, que tambien
influyeron en mi vida. Por haber pasado
Bioquimica con 20 puntos, el jefe de Catedra
me ofreci6 ser preparador de la materia. Asi,
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a los 17 aftos de edad, cursando el segundo
aii.o de la carrera, daba clases a muchachos de
mi misma edad y hasta mayores que yo. Por
ello segui cultivando ese interes especial por
la Bioquimica.
En el tercer aii.o de la carrera conoce a
dos hombres que le inculcan el amor por la
Clinica, por el contacto directo con el
enfermo: los doctores Otto Lima Gomez y
Carlos Moros Ghersi. Y surge uno de sus dos
grandes dilemas: hacer medicina clinica o
dedicarse a la investigaci6n.
-Al tiempo resolveria ese dilema. En
cuarto aii.o me da clases el doctor Miguel
Perez Carreno, quien quiso que me fuera a
trabajar con el apenas me graduara. Pero,
lamentablemente, muri6 antes. Tambien otro
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profesor, el doctor Jacinto Convit, se interesa
por mi y empiezo a trabajar con el en su
laboratorio, inicialmente, en los estudios
sobre la lepra en animales. Fui asignado a los
doctores Fritz Wagner y Mariam Ulrich y
aprendi a ser exigente con el metodo
cientifico.
Por buen estudiante, la Asociaci6n
Norteamericana de Venezuela le ofrece una
beca para que estudie lo que quiera en una
universidad en Estados Unidos. Y para lo
mismo, le llama el doctor Convit a su oficina,
para que se vaya becado al exterior y estudie
c6mo el bacilo de la lepra vive dentro de la
celula y c6mo resiste al ataque de esta sin ser
destruido.
-Se me present6 otro gran dilema: irme

A las 17 aiios fue seleccionado coma preparador de Bioquimica.

a estudiar lo que yo quisiera o prepararme
para un programa especifico del Instituto
Nacional de Higiene. Al final, el doctor
Convit me convenci6. Otra cosa que me hizo
decidirme par su programa fue el que iria a
estudiar en la Universidad Cat6lica de
Lovaina, Belgica, bajo la direcci6n del
notable profesor Christian Deduve,
descubridor de las lisosomas y de las
peroxisomas y uno de las grandes padres de
la biologia celular. Eso para mi era una gran
distinci6n.
Al graduarse en 1966, el joven medico
Jose Luis Avila Bello se marcha a Belgica y lo
recibe el profesor Deduve, a quien le llama la
atenci6n el tema escogido por el venezolano:
la lepra, parser el muy cristiano y siendo este

tema la enfermedad biblica. Dos af1.0s mas
tarde el cientifico belga recibe el Premio
Nobel de Quimica.
-El profesor Deduve me llev6 con el a la
Universidad de Rockefeller, en Nueva York,
donde termino mis estudios de postgrado y
regreso a Venezuela en 1970.
-LLe ofrecieron quedarse alla?
-Deduve me ofreci6 un puesto, me
pidi6 que me quedara. Y atin lo sigue
hacienda. Hace como unos cuatro meses que
me llam6 para hacenne el mismo
ofrE!cimiento. Pero senti y sigo sintiendo una
gran obligaci6n para con mi pais. Par eso me
quede para luchar aqui. El doctor Convit, a
traves de la "Junta a Favor de los Leprosos de
Venezuela", que presidia la senorita Cecilia

En casa dos mujeres lo acompaiian: su esposa y su hija.
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Pimentel, me consigui6 todo para el
laboratorio y empece mis investigaciones en
lepra.
Se hicieron estudios a nivel de biologia
celular, de la relaci6n huesped-parasito en
lepra humana y experimental. Se publicaron
muchos trabajos. Mas lleg6 un momenta en
que como individuo que hacia biologia
celular en el laboratorio, el doctor Avila Bello
tenia que hacer al mismo tiempo la labor de
los medicos epidemi6logos.
Para ese momenta el Consejo Nacional
de lnvestigaciones Cientificas y Tecnol6gicas
(Conicit) plantea un reto a los investigadores
venezolanos en el campo de la medicina
tropical. Y el acepta ese reto, deja a un lado
los estudios sabre lepra, entra a investigar
sabre Leishmaniasis americana y Mal de
Chagas y se desprende un poco del tutelaje
del doctor Convit.
-Los hijos siempre tienen que
despegarse del tutelaje de los padres.
Aunque en mi caso no fue total. La
Leishmaniasis sigue siendo el puente entre
el doctor Convit y yo. Seguimos trabajando
juntas en eso.
Su oficina en el tercer piso del Instituto
Nacional de Dermatologia es bastante
pequena. Cinco personas sentadas harian
una multitud. Pero Jose Luis Avila Bello esta
a gusto, porque la investigaci6n le ha dado
muchas satisfacciones. Por sus estudios
sabre la biologia celular de los parasitos
causantes del Mal de Chagas y la
Leishmaniasis americana, contra las que
busca una droga ideal para combatirlas, ha
merecido el Premio de la Academia Nacional
de Medicina en 1982, el Premio u Augusto Pi
Sufi.er" 1983 y mas recientemente el Premio
"Lorenzo Mendoza Fleury" de la Fundaci6n
Polar.
-Mi trabajo persigue el conocimiento de
la fisiologia de los parasitos productores del
Chagas y la Leishmaniasis, a fin de
desarrollar terapeuticas racionales. Am bas
enfermedades son importantes problemas de
salud publica, no solo en Venezuela sino en
America Latina, donde existen unos 12
millones de chagasicos y 20 millones de
enfermos de Leishmaniasis.

--(Con que se cuenta actualmente para
enfren tarlas?
-Las terapeuticas actuales son poco
efectivas o tienen efectos colaterales bastante
lamentables. De ahi que sea necesario el
desarrollo de nuevas drogas . Nosotros
hemos conseguido drogas setenta veces mas
activas que la droga que di6 origen a este
trabajo sabre Chagas y Leishmaniasis, que
es una droga contra la Gata llamada "Allopurinol".
Para el cuando el Trypanosoma cruzi
entra en contacto con el "Allopurinol", lo
convierte intracelularmente en un metabolito
que lo mata, es decir elabora una sustancia
t6xica contra si mismo. 0 lo que es lo mismo,
el Tripanosoma se suicida.
-Se ha encontrado que esa caracteristica
metab61ica del Tripanosoma no es exclusiva
de el, sino tambien de la Leishmaniasis y,
particularmente, de la que produce
Leishmaniasis americana humana. Los
resultados preliminares en el Instituto
Nacional de Dermatologia demuestran que
es realmente muy activa.
-(Son optimistas?
Esas investigaciones las realizamos diez
personas, entre ellas un investigador
norteamericano de la Universidad de Utah,
quien al saber lo que aqui haciamos se
mostr6 vivamente entusiasmado. Nosotros
estamos buscando la droga ideal, que mate
los parasitos trypanosomas que se alojan en
la sangre y son culpables del Mal de Chagas y
que, en el Caso de la Leishmaniasis, acme
coma cicatrizante de la ulcera que produce
en la piel.
Sabe que habra que esperar aii.os de
estudios y mas estudios, de experimientos
en animales y humanos, de observaciones y
mas observaciones. Pero estan al final de un
camino .
Se lamenta de que algunas de las drogas
conseguidas no ha podido introducirlas al
mercado farmaceutico venezolano, porque
ninguno de los laboratorios nacionales ha
mostrado interes en su comercializaci6n. Lo
que no desea es ofrecerlas a laboratorios
transnacionales, porque no pierde las
esperanzas de que algun dia las venezolanos

,
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En el laboratorio con sus fntimos amigos
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La vida profesional del investigador es paciente y silenciosa.

40

se motiven por ellas, ante la gravedad que
significan para el pais el Mal de Chagas y la
Leishmaniasis americana.
La investigaci6n es el area mas
desasistida no solamente de las
universidades sino del pais. Dicen que el
Estado venezolano ha hecho esfuerzos y Jose
Luis Avila Bello, profesor asociado del
Institute Nacional de Dermatologia y
miembro del Consejo de la Facultad de
Medicina de la UCV, no lo niega. Pero Lhasta
d6nde ha constituido una politica su acci6n
emprendedora?, seria la pregunta que el formularia.
-Toda esto nos lleva a planteamos que
la universidad venezolana, coma caja de
resonancia de la indiferencia que hay en el
pais hacia la investigaci6n, no se ocupa de

sus verdaderos valores y repite las actitudes
negativas sin asumir una posici6n
verdaderamente critica, valorada. Eso a pesar
de los logros de hombres coma Francisco de
Venanzi, Felix Pifano, Miguel Layrisse,
Jacinto Convit, Marcel Roche, Francisco
Torrealba, Jose Vicente Scorza y, mas
recientemente, Raimundo Villegas, German
Camejo, Jose Agustin Silva Michelena, Angel
Hernandez y tantos otros. En ello tambien
han contribuido mucho los medias de
comunicaci6n social, los cuales ocupan muy
poco espacio para destacar las
realizaciones del pais. Pero, mas grave aun,
es que la misma universidad no tenga su
propio instrumento de comunicaci6n
intema.
Cuando se le pregunta si la universidad

En este Instituto Avila Bello lucha a diario
contra el mal de chagas y la leishmaniasis.
desarrolla toda la investigaci6n necesaria,
responde con un no. "El potencial del
personal academico es significativo, pero no
rinde como seria lo deseable. Esto hay que
verlo, por supuesto, dentro del contexto del
pais y de toda America", indica. "No
obstante -y repite palabras de RocheVenezuela ocupa un lugar de vanguardia
cuando medimos la productividad cientffica
en Latinoamerica, siendo superada solo por
Chile, pero mayor que la de otros paises
como Brasil o Argentina". Se refiere al
numero de trabajos publicados en revistas
refrendadas por ano.
-Las cifras que parecen halagadoras, sin
embargo resultan deprimentes cuando son
comparadas con la de un pais tan pequeno
como Israel, el cual tiene tres millones 800 mil

habitantes y produce mas investigaci6n
cientifica que toda America Latina junta.
-LCuales son los factores que limitan la
investigaci6n en Venezuela, si hay un
potencial favorable?
-Entre esos factores esta la carga
docente; la poca formaci6n cientifica y, por
tanto, poca capacidad para generar ideas;
escaso presupuesto; dificultades de
infraestructura y de apoyo a la investigaci6n;
poco reconocimiento institucional de la
actividad investigativa en fin, son tantos y,
sin embargo, seguimos insistiendo asi nos
ignoren.
El monto del Premio "Lorenzo Mendoza
Fleury" de la Fundaci6n Polar -225 mil
bolivares-, lo invertira en pagar un
investigador que lo ayude en su trabajo, "ya
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Los libros de consulta no le f altan.
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que las universidades venezolanas le dan
preferencia al aspecto docente y han
olvidado casi par completo la investigaci6n.
La universidad no puede dedicarse solo al
problema docente". Y confiesa que hace
tiempo pidi6 un invcstigador y nunca se lo
dieron. Todas sus investigaciones las ha
realizado con el respaldo del Conicit,
arganismo del cual es hoy su vicepresidente.
Con tantas responsabilidades en su
laboratorio, en la docencia, en el Consejo de
Facultad yen Conicit, entre otras, uno debe,
necesariamente, preguntarle par su vida
familiar. El doctor Jose Luis Avila Bello esta
casado con la doctora Gladys Velasquez,
pediatra, profesora de la UCV en el Hospital
de Ninos "J.M. de las Rios", quien fue
alumna suya cuando era preparador en la
Escuela Vargas; y tienen una hija, Claudia,
de 10 aii.os, estudia 6° grado de primaria y
cursa flauta, forrna parte de la Orquesta
Sinf6nica Infantil y, a diferencia de sus
padres, tiene inclinaciones par las humanidades.
-Se que les he robado y les sigo robando
tiempo para estar con ellas. Pero me han
comprendido, afirrna el cientifico.
En el hay una gran motivaci6n par
trascender en su labor social. Par eso
investiga, par eso escribe. Arna el beisbol, la
musica barroca, el cine y las plantas. y suena
queen un momenta de su vida, al final,
pasara esos ultimas dias en las serranias
andinas, sembrando, oyendo musica,
leyendo sabre las Grandes Ligas.

Junio 1983
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Reinaldo Di Polo:

La ciencia le gan6 a la tnUsica
Mariahe Pabon
Diez aftos estuvo Reinaldo Di Polo
sentado frente a un piano, descubriendo sus
misterios y resonancias y otros diez
observando las reacciones de un calamar,
bajo su microscopio investigador. La _p rimera
etapa pertenece a los iniciales aftos de su
infancia y la segunda a los Ultimos de sus
cuarenta aftos cumplidos. La musica se le
habia pegado en el liquido amni6tico,
vertida por las corrientes matema y patema espaftola e italiana (siciliana esta Ultima para
mas sefta) y hubiera llegado a ser un buen
concertista, si la naturaleza y el amor por la
misma, no se hubieran atravesado en su
camino: "Hasta el cuarto afto de bachillerato
habia pensado que mi camino definitivo
estaba en la musica, pero me apasionaban
todas las cosas de la naturaleza, me gustaban
las ciencias, asi que decidi que iba a estudiar
Medicina y me enrrumbe definitivamente
hacia la investigaci6n".
Reinaldo Di Polo es un Lasallista en el
completo sentido de la palabra. Alli cultiv6
su amor por la musica, el deporte, la
botanica, la biologia, la cunosidad. Al
ingresar en la Universidad Central de

Manos htibiles y vista de aguila

Venezuela yen la Facultad de Medicina tenia
en mente la Medicina Intema y los planes de
graduarse, trabajar en un hospital, abrir un
consultorio:
- La ciencia fue colmando mis horas y de
pronto me vi envuelto en la investigaci6n. A
los mejores estudiantes se les otorgaban
buenos reconocimientos y en una
oportunidad gane el Premio Pi Suner. Mi
idea fija era llegar al MC, pero no me .hacia
muchas ilusiones. Lo veia demasiado lejano
para mi y siempre creia que ese reino estaba
destinado a los investigadores consagrados.
Et Premio Pi Suner, lo habia ganado
cuando estudiaba segundo afto de Medicina.
Dos aftos mas tarde, el Dr. Francisco de
Venanzi le invit6 para trabajar en su equipo,
junto al Dr. Carlos Arreaza y en el 66,
mientras cubria sus guardias en la Cruz Roja,
el Dr. Raimundo Villegas, lo llam6 para su
Departamento de Investigaci6n en el MC.
Los calamares en acci6n
En el ano 67, Reinaldo Di Polo conoci6
al fisi6logo Dr. Salomon, con quien trabajaria
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Su vida transcurre
entre la observaci6n de calamares
bajo el microscopio, el jazzy los deportes.
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mas tarde en el departamento de bioquimica
de la Universidad de Harvard, donde se
estudiaba el transporte de moleculas a traves
de membranas artificiales. Alli aprendi6 con
especialistas la tecnica de la microdialisis
para controlar el medio intemo de una celula
y de una neurona.
El investigador se iba a dedicar por
entero al problema biol6gico de comprender
c6mo funciona una celula nerviosa. y ahi
entr6 a funcionar el calamar. lPor que el calamar?.
-Las fibras nerviosas de los calamares
son mucho mas grandes que las de cualquier
mamifero y por esto son mas faciles de
estudiar. Los calamares tienen un cerebro
muy desarrollado y su sistema motor guarda
correspondencia con el del hombre. Los
mecanismos que producen los impulsos
nerviosos son iguales a los de los humanos.
A diferencia de otros familiares

cercanos, el calamar no soporta la prisi6n y
transportados a los acuarios resisten pocos
dias. A la menor perturbaci6n se agitan,
realizando movimientos desordenados y
cubriendose rapidamente de una coloraci6n
roja violeta. El sistema nervioso se contrae y
dilata en una fracci6n de segundo. Hoy,
medicos de diversas especialidades estudian
al calamar para tratar de investigar algunas
enfermedades cardio-vasculares y nerviosas.
Estudiando los calamares, el
farmac6logo Toshio Narahashi, ha
descubierto que el anestesico local xilocaina,
bloquea la transmisi6n nerviosa, cerrando
los canales que regulan el paso de los iones
de potasio y de sodio.
Muchos neuro-bi6logos estudian los
calamares para obtener informaci6n acerca
de las causas por las cuales se bloquean los
mensajes nerviosos causando la perdida de
la memoria y otros males.
En el caso del investigador venezolano
Reinaldo Di Polo, 1el objetivo era investigar
el transporte de calcio a las neuronas, lo cual
puede servir en la aplicaci6n practica para
buscar fcirmacos destinados a controlar
diversas enfermedades coronarias.

La investigaci6n.
En los laboratorios de Permeabilidad
16nica del Instituto Venezolano de
Investigaciones Cientificas, IVIC, el Dr.
Reinaldo Di Polo y su equipo se
concentraron en la comprensi6n del
funcionamiento de una celula nerviosa,
utilizando para ello el calamar:
-Esta celula es quiza una de las mas
sofisticadas del cuerpo humano dado su
propiedad de transmitir senales y almacenar
informaci6n. Para que esta celula pueda
ejecutar estas funciones necesita conservar
su integridad, es decir, mantener una
composici6n quimica bastante constante y
diferente al medio que la rodea.
Revela el investigador que uno de los
elementos que esta celula regula con gran
eficiencia es el 16n Calcio: "si medimos el
calcio i6nico presente en el exterior de una
neurona, vemos que es casi diez mil veces
menor que el del medio que lo rodea. La

Ambiente de trabajo rodeado de parques en el NIC.
raz6n de este hecho es que la naturaleza le ha
conferido a este 16n el papel de mensajero.
Quiero decir que pequenas variaciones de
este 16n en el interior de una neurona son
capaces de mandar una respuesta, como es el
caso de la transmisi6n electrica entre dos
neuronas".
La pregunta que se hicieron los
estudiosos a traves de la investigaci6n fue
esta l Como hace la neurona para mantener
esa gran diferencia de contenido de calcio
entre su interior y su exterior?
En Cambridge, aftos atras se habia dado
una explicaci6n, basados en lo que se llam6
la teoria del intercambio y consistia en
afirmar que la entrada a la neurona de lanes
que estaban mas concentrados en el medio
extemo como es el caso del 16n Sodio,
servian para sacar calcio de la neurona. Sin
embargo, en 1973, Reinaldo Di Polo
encontr6 algo muy peculiar y era que, una de
las fuentes energeticas mas importantes de la
celula como el ATP, estaba directamente
ligado al transporte de calcio a traves de la

membrana excitable que rodea a la memoria
y ello contradeda la tesis del intercambio
sodio-calcio.
La investigaci6n continu6 por muchos
aftos, hasta queen 1980, el equipo de Di Polo
logr6 demostrar que el mecanismo que
mantiene los bajos niveles de calcio en la
neurona es el de una proteina localizada en la
membrana y cuya funci6n es expulsar el
calcio al exterior, utilizando el ATP como
fuente energetica. Era un mecanismo nuevo
para reemplazar la teoria del intercambio.
Una vez finalizada la investigaci6n y
cumplido el proceso que exige esta clase de
trabajo, es necesario que las publicaciones
extranjeras se preocupen de publicar los
hallazgos realizados por los cientificos para
darles el aval que ellos requieren. El trabajo
de Di Polo que mereci6 la confirmaci6n de
autores que trabajan en el mismo sentido, ha
sido publicado en varias revistas y le vali6 en
este aii.o 83 uno de los Premios de la
Fundaci6n Polar.
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Una alegre familia

Con una madre coma Fedora Aleman
no pod{a crecer indiferente a la musica.
La vida de un investigador
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Reinaldo Di Polo, es casado, tiene dos
hijos y lleva una vida normal, segun su
propia expresi6n: "los cientificos de hoy
distan mucho de aquellos queen el pasado no
salian del laboratorio, se dejaban crecer el
cabello y la barba y se convertian en ermitafi.os.

-Disfruto con el mar, me gusta escuchar
un buen concierto, bailar salsa y tocar toda
clase de musica en el piano desde la clasica
hasta el jazz, pasando por los boleros. Leo los
libros que me interesan y la semana de lunes
a viemes la dedico a tiempo completo a mis
investigaciones.
El joven cientifico se siente a gusto con
su oficio mal remunerado pero satisfactorio.

El ganar un premio en metalico, le di6 la
oportunidad de poder salvar a tiempo una
investigaci6n que estaba detenida por
carencia de recursos para adquirir
materiales, asi que tom6 su premio y lo
invirti6 en su laboratorio.
En lo personal, Reinaldo Di Polo, se
siente realizado, pero no llega a comprender
por que el pais politico no profundiza en el
fen6meno de la investigaci6n y ajusta los
presupuestos para que tantos j6venes con
brillantes postgrados no se queden en la
mitad del camino.
-La excelencia del trabajo del IVIC ya ha
sido probado suficientemente yes necesario
que sus equipos reciban atenci6n y
mantenimiento continua, ya que largos anos
de uso los han deteriorado.
-En Venezuela, todo lo que tenga que
ver con investigaci6n e investigadores ha
salido del IVIC, y el pais se ha favorecido con
los hallazgos obtenidos por nuestros grupos
de cientfficos.
A sus 40 anos, Reinaldo Di Polo, se
traza las metas de continuar con sus
investigaciones, sin dejar de lado los
impulsos naturales de sus neuronas que le
llevan a combinar sabiamente la ciencia con
la vida.
Si el cerebro contiene mas de cincuenta
mil millones de celulas nerviosas o neuronas
y cada neurona mantiene no menos de mil a
diez mil conexiones con sus vecinas, la
inforrnaci6n que pueda seguir obteniendo
Reinaldo Di Polo y quienes se han
adentrado _e n el estudio de estos mensajeros
quimicos, es casi etema.
La coexistencia de los neurotransmisores
perrnitira en el manana entender ciertos
trastomos neurol6gicos y perfeccionar su
tratamiento. Muchas enferrnedades mentales
podran curarse gracias al estudio del
significado fisiol6gico de los neuro peptidos,
por ejemplo y abrira el camino para la
comprensi6n de otros males.
El camino para los investigadores es
fascinante, pero no deja de ser en nuestro
medio un trabajo para heroes.
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Carlos A. Di Prisco

Un fil6sofo prestado
a la investigaci6n ntatentatica
Ram6nA. /aspe G.
No obstante haber nacido en
Caracas hace 34 a:fi.os, Carlos Augusto Di
Prisco no deja de evocamos la imagen de un
miembro de las viejas dinastias rusas: un
Romanov, por ejemplo. Yes que a tal
evocacion contribuye sobremanera su
poblada y sobria barba, su chispeante y
serena mirada, una firme y pausada voz y,
por decirlo de alguna manera, esa cercana
lejania que casi constituye el sello de supersonalidad.
El doctor Di Prisco es uno de los cinco
cientificos venezolanos que se hicieron
acreedores a la primera edicion del premio
"Lorenzo Mendoza Fleury", con que la
Fundacion Polar galardona y estimula el
talento, la creatividad y la produccion
cientffica orientada al desarrollo de las
ciencias basicas (Biologia, Fisica, Quimica y
Matematicas).
Ese premio, que lleva el nombre de uno
de los pioneros de la industria cervecera
nacional, es en realidad uno de los puntos
culminantes de la encomiable actividad de
apoyo que esa fundacion de caracter privado
ha venido prestando, desde hace siete a:fi.os,
al quehacer cientifico y tecnologico en
nuestro pais.
Un matematico con vocaci6n humanistica.
Educado en el seno de una familia que
ha cultivado la docencia universitaria y la
actividad cientifica con magistral exito, y
donde el solo nombre de Francisco De
Venanzi (su tio matemo) nos evita mayores
comentarios, el doctor Di Prisco nunca penso
seriamente dedicarse al area de las
matematicas.
Durante toda su formacion academica
manifesto una evidente inclinacion hacia las
ciencias sociales y humanisticas y mas
especificamente hacia la filosofia. Hasta su
ultimo afi.o de bachillerato penso ingresar en
la Escuela de Filosofia y Letras de la
Universidad Central de Venezuela o a la
Facultad de Medicina, donde tuvo
oportunidad de presentar examenes de
admision y ser aceptado. Sin duda, que a
esta ultima inclinacion contribuyo mucho su
padre, Juan Di Prisco, conocido medico

venezolano dedicado a la especialidad de
dermatologia.
A sugerencia de algunos de sus
profesores de secundaria decide realizar el
curso basico o propedeutico de la Facultad de
Ciencias y es alli donde logra una mayor
identificacion con la disciplina de las
matematicas. No por azar es que, en el
futuro, se dedicara a cultivar el campo mas
• afin a la filosofia: la logica.
Esto sucede durante 1966 y hasta el 71
permanecera en las aulas cientfficas de
nuestra "Alma Mater". Su dedicacion sera tal
que dos a:fi..os despues de iniciada la
licenciatura le encontramos como
preparador. La actividad de auxilio docente
tambien le sera encomendada por el
Departamento de Matematicas de la
Universidad "Simon Bolivar" en 1970.
En ese mismo a:fi.o ingresara al recien
creado Departamento de Matematicas del
Instituto Venezolano de Investigaciones
Cientfficas (IVIC), del que hoy es jefe.
Como dato curioso cabe mencionar que
todo el proceso de renovacion que sacude a
la UCV entre 1969 y 1970, impide que Carlos
Di Prisco presente y defienda su trabajo de
licenciatura. Este proceso se caracterizo por
una profunda carga de inconformidad
estudiantil en tomo a la calidad de
ense:fi.anza impartida y el papel de los
profesionales egresados y su relacion con el
desarrollo nacional.
Este proceso, particularmente virulento
en las facultades humanisticas y sociales del
establecimiento docente y cientffico de los
Chaguaramos, no sera menor al de la
Facultad de Ciencias. A momentos cargado
de una buena dosis de violencia, que
desbordara el recinto universitario, la
renovacion alcanzara su punto culminante
con la intervencion del Estado a traves de las
Fuerzas Armadas. Este hecho paraliza la
actividad cientffico-docente y va a provocar
que muchos estudiantes se retrasen, entre
ellos Carlos Di Prisco.
-Dado que para ese momenta -explica el
joven investigador- ya tenia mi trabajo listo y
habia sido aceptado por el Instituto
Tecnologico de Massachusets para proseguir
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mis estudios, me vi en la necesidad de
marchar hacia los Estados Unidos.
Ciencia y Sociedad:
Una constante preocupaci6n
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Conversar con Carlos Di Prisco es un
pleno ejercicio de cordialidad. Dotado de una
particular agudeza es capaz de sacar pun ta a
una esfera. Persuadido de la importancia de
la formaci6n politica en los cientificos, no
evade tema alguno y, por el contrario, se
siente a gusto cuando lo llevamos al politico.
A su juicio el proceso de renovaci6n de
la Universidad fue peculiarmente rico en la
Facultad de Ciencias y mas especificamente
en la Escuela de Fisica y Matematicas.
-Alli, el caracter particularmente te6rico
de la disciplina -nos dice- plante6
discusiones tan importantes como el papel
del matematico en el proceso de cambio que
exigia el pais, por un lado y la universidad,
por otro. Tambien fueron objeto de grandes
discusiones las orientaciones academicas
tendientes a ofrecer un mayor peso a la teoria
o a la practica de las matematicas.
A mas de diez aftos de ese proceso, Di
Prisco se encuentra convencido de que, el rol
que deben jugar los cientificos estriba en
poner lo mejor de si en funci6n del logro de
sus objetivos concretos.
-La revolucion posible para Venezuela agrega visiblemente emocionado- la
debemos hacer todos los venezolanos, desde
cada una de sus trincheras. En el campo, el
laboratorio, el salon de clases, el taller de arte,
el escenario cultural, la industria, la fabrica o
el conuco. En lo referente a la investigacion
cientifica la considero tan importante como
cualquier otra actividad; una manifestacion
cultural de singular importancia y con un
enorme potencial para dar soluciones a
nuestros problemas.
Segun Di Prisco, existe en el pais un
evidente desfase entre la preparacion de los
profesionales y tecnicos dedicados a la
investigacion cientifica y los lideres politicos
encargados de marcar pauta para el sector. Es
incol'l.cebible, a su juicio, que continuemos
en las crisis presupuestarias tan comunes y
recurrentes, tanto para las universidades

como para la casi totalidad de los centros de
investigacion y desarrollo. Sohre el particular
a:fi.ade:
"Los frecuentes recortes en el
presupuesto de diferentes institutos de
investigacion han llevado al cierre o
estancamiento de importantes programas de
investigacion. Es por ello que a la ciencia
deberfa darsele un trato mas acorde con SU
importancia a fin de que sus aportes a la
sociedad nose vean obstaculizados. Vale la
pena destacar queen nuestro campo, las
matematicas, es indispensable es tar en
contacto con cientificos de otras latitudes y
asistir a congresos, seminarios y reuniones
en paises extranjeros; esto requiere el apoyo
economico que en caso de no existir,
rezagaria el conocimiento cientifico".
En torno a su actuacion como docente
-en el IVlC y la UCV- Di Prisco se muestra
reacio a emitir una opinion, aun cuando los
comentaiios de sus discipulos y colegas son
harto elogiosos. Expresa con modestia
evidente que ha tratado, en la medida de lo
posible, dar respuestas a las inquietudes
que como estudiante, ayer le fueron
familiares ya las nuevas interrogantes que
hoy plantean sus estudiantes. Ratifica el
compromiso de todos y cada uno de los
venezolanos por hacer lo mejor posible para
que sus esferas de actividades trasciendan al
pais.
Los Matematicos:
Grandes An6nimos de la Ciencia Moderna
El entrevistado nos reta a que le
mencionemos cinco cientificos
contemporaneos. Sin mucho alarde
comenzamos la lista con el infaltable Albert
Einstein y proseguimos con los esposos
Curie, Ramon y Cajal, y, sucumbiendo a la
tentacion de ser consecuentes con el terrufto,
Humberto Fernandez Moran y Jacinto
Convit.
-LTe das cuenta -nos dice- que a pesar
de la multipresencia de las matematicas en la
ciencia modema, no has mencionado a
ningti.n cientifico de esa especilidad?
-Muy cierto -admitimos.
-Esto no es un hecho inusual - replica

.'1/

Di Prisco es un mel6mano consumado, su familia parece que lo sigue.
Di Prisco- es que los matematicos somos los
grandes an6nimos de la ciencia. A pesar de
sus innegables contribuciones se mantienen
entre bastidores, a escondidas. No existe la
menor duda de que a esta situaci6n
contribuye mucho la dureza o lo inaccesible
del tema y la poca divulgaci6n que la
investigaci6n cientifica en este campo ha
tenido.
-(Pero no cree Ud, queen esta tarea de
divulgaci6n el concurso de los matematicos
ha sido realmente pobre?
-Claro que si-admite C.D.- pero en lo
que a la comunidad de matematicos
venezolanos se refiere esto obedece a un
problema de prioridades. Hace diez afws la
investigaci6n en esta disciplina era muy poca
y la venfan desarrollando pocos
profesionales de una manera aislada y
precaria. El ambiente era inestable y los
logros obtenidos realmente heroicos. Aun
sin pretender que el cambio haya sido
totalmente radical, la situaci6n ha variado. Se
ha logrado consolidar varios grupos de
investigaci6n que han renovado importantes
aspectos academicos. Existe lo que
podrfamos calificar como el embri6n de una
masa critica, que aunque se encuentra
todavfa tratando de orientar su rumbo, tiene
una idea mas o menos acertada de la
direcci6n a tomar. Por supuesto que un
grupo tan pequeflo de matematicos nose da

abasto para cubir la docencia, investigaci6n,
politica cientifica y hasta divulgaci6n.
-(Doctor, no le parece que a tal situaci6n
han contribuido mucho los bajos
rendimientos que en esta materia han
presentado los estudiantes de secundaria y
primaria y que colocan en entredicho a
nuestro sistema educativo?
Responde que esto es solo una parte del
problema. El hecho de que las asignaturas
basicas (quimica, fisica y matematicas) se
hayan convertido en el "coco" de los
estudiantes viene determinado por una serie
de factores entre los que destacan la falta de
mejoramiento profesional de los maestros y
profesores, sus bajos niveles de sueldos, que
los obligan a saturarse de horas de clases, y la
improvisaci6n reinante por parte de las
autoridades encargadas de la educaci6n
en el pais ..
-Incluso es un contrasentido -acota el
investigador- que esas materias superen en
grado de dificultad a otras de indole social y
humanistica donde se utilizan recursos de
razonamiento e interpretaci6n mas dificiles.
En matematicas las cosas se plantean mas
faciles por lo tajante y preciso de sus
conceptos, dos por dos es cuatro, sin mas, y
asi de sencillo. En otros campos, los
problemas presentan mayores dificultades
por la carencia de herramientas que allanen
el acercamiento a realidades inestables y
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transitorias. En matematicas las
fonnulaciones se caracterizan por todo lo
contrario: son estables y pennanentes.
En lo referente a las orientaciones
educativas fonnuladas por las autoridades
pedagogicas venezolanas para esta
asignatura, el doctor Di Prisco se muestra
muy critico. Expresa: "lo que se ha dado en
llamar matematicas modemas,
fundamentadas en Ia teoria de conjuntos, no
han hecho otra cosa que introducir graves
distorsiones entre los estudiantes". Al
respecto agrega:
"Este fue un intento infructuoso, tanto
en Venezuela como en el resto del mundo,
porque Ios alumnos ni Iograron asimilar la
parte conceptual de la asignatura, ni su area
operativa. En mi opinion es necesario volver
al viejo esquema donde primero se insistia
en preparar al estudiante para operar
matematicamente y mas tarde se le
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Nuncd pens6 seriamente
dedicarse a las matematicas

introducia en los conceptos que la
fundamentan. En este sentido, considero
realmente importante el esfuerzo que han
venido desarrollando entidades como el
CENAMEC (Centro Nacional para el
Mejoramiento de la Ense:ftanza de la
Ciencia), para promover actividades y
metodos que ayuden a facilitar Ia ense:ftanza
de las matematicas y otras ciencias basicas"
No Expertos: Abstenerse
El doctor Carlos Di Prisco es un
melomano consumado y asi lo denuncia un
radio-receptor transoceanico que asiste
mudo a esta entrevista y que el periodista
supone en sintonia de Ia frecuencia
modulada de la Emisora Cultural de Caracas.
En cuanto a gustos, Ios suyos van desde la
clasica (para consumo pasivo y espiritual)
hasta la popular salsa: "para echar un pie".
Lamenta no tener tiempo suficiente
para dedicarlo a sus dos pasiones deportivas:
Ia natacion, que practica desde su
adolescencia, y el tenis.
Al iniciar su doctorado, en el Instituto
Tecnol6gico de Massachusets de los Estados
Unidos, Carlos Di Prisco se dedicara a
transitar un terreno ultraespecializado de las
matematicas: la 16gica. Es a esta area a la que
ha proporcionado sus mejores esfuerzos
intelectuales y que, como era digno de
esperar, le hizo merecedor del galard6n
"Lorenzo Mendoza Fleury".
Esta pasi6n por Ia 16gica matematica
solo es superada por el amor hacia una
hennosa mujer que se desenvuelve en el
campo de la publicidad como Directora de
Medios: Zulu Mago. Esta es su compa:ftera de
ruta desde hace siete anos y ambos disfrutan
de las delicias de una nina de seis que servira
de excusa al redactor para intentar un
acercamiento a la esfera de investigacion en
que se maneja el matematico, con especial
brillantez.
-Doctor Di Prisco, si tuviera que
explicar a su pequena lo que hace. l Como lo
haria?
-Bueno, esteee - y por primera vez, en
mas de cinco anos de trato profesional, le

"Mi niiia ya tiene nociones de lo que es cantidad y tamafio."
vemos titubear- mi nifta ya tiene nociones de
lo que es cantidad y tamafto. Trato de
explicarle que existen cosas que pueden
contarse y medirse (manzanas, lapices,
arboles). A estas cosas, contables y medibles,
el hombre le ha dado numeros y patrones de
medidas que le perrniten tener una idea de
ambos conceptos, es decir, de la cantidad y
de la longitud. Ahora bien, si tomamos las
numeros nos encontramos con que no tienen
fin, pero este concepto de infinito tambien
implica una nocion de tamafto, de magnitud.
Uno de los mas grandes problemas de las
matematicas de hoy es precisamente
otorgarles a estos'conjuntos infinitos un
tamafto. Ese es el marco de las investigaciones
que yo realizo, yen la jerga especializada se
conoce como Cardinales Infini tos
Par supuesto que quien esto escribe
aun no sale de su sorpresa: o la hija del
doctor Di Prisco es un prodigio o
sencillamehte sigue sin saber lo que hace
papa, porque la cuestion no es tan facil coma
suena.
/1
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El cientifico se mueve intranquilo en la
silla rechinante, mientras tamborilea sus
dedos sobre las piemas y el reportero afina
sus baterias. Doctor, (Puede tradudrrne todo
eso al cristiano?
El intento es manifiesto pero la
terrninologia continua un tan to dura. Segun
el investigador, el comun de las personas
tiene la idea de que el concepto de infini to es
unci solamente, donde no existen niveles o

gradaciones
es natural entonces que
cuando introduces un tamafto a las infinitos
encuentren el planteamiento contradictorio,
pero pongamos un ejemplo, para un animal
tan minusculo coma un bachaco, el concepto
de infinito puede aplicarse a una zona de
decenas de kilometros, mientras que para un
animal vertebrado y con mayor capacidad de
desplazamiento, el infinito sera
indudablemente mas amplio. Lo mismo
sucede cuando trasladamos esta nocion al
ambito humano. El concepto de infinitud se
encuentra intimamente relacionado al
estadio de desarrollo del conocimiento".
Agrega el investigador -unico varon
entre las tres hermanos Di Prisco -De
Venanzi- que si intentamos comparar dos
conjuntos o colecciones infinitas, coma
serian par ejemplo las numeros naturales
(0,1,3,4,5 ... ) y las numeros pares (2,4,6,8,10 ... )
a fin de deterrninar cuantos numeros pares
existen en el conjunto de las numeros
naturales, o viceversa; no tenemos otra
manera de hacerlo que contandolos. Sabre el
particular anade:
Al contarlos no hacemas otra cosa que
comparar uno de las conjuntos, cuyo tamano
consideramos conocido, con el otro.
Volviendo al ejemplo anterior, si al cero le
adjudicamos el numero par dos, al uno el
cuatro, al tres el seis y al natural n el par 2n, le
estamos dando a cada numero natural su
correspondiente par y, de esa manera, se
colocan en correspondencia las dos
colecciones o conjunto. Es a esa
/1
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correspondencia entre conjuntos infinitos a
la que las matematicos denominamos
cardinalidad y que en terminos sencillos
vendria a significar el tamano del conjunto"
Pero no todos las conjuntos infinitos se
pueden poner en correspondencia con las
numeros 0,1,2,4,5, .... ,yen matematicas las
ejemplos son frecuentes (las numeros
irracionales, las numeros complejos, etc.).
Esta es la interrogante que ha tratado de
despejar Di Prisco a traves de sus
investigaciones: la busqueda,
descubrimiento, invenci6n o construcci6n de
estructuras o relaciones matematicas que
permitan establecer comparaciones validas
para determinar tamanos o cardinalidades
entre conjuntos infinitos no clasicos o
tradicionales (el caso de las conjuntos
irracionales, complejos, etc.)
Todas esas pesquisas cientificas que
adelanta el segundo hijo del matrimonio Di
Prisco- De Venanzi, no ofrecen, coma era de
esperarse, una soluci6n real al problema del
hambre o la marginalidad en Venezuela,
pero, sin lugar a dudas constituyen un
aporte sustancial al desarrollo de las
fundamentos racionales que sustentan las
matematicas.
Tales estudios se ubican dentro del
campo de la teoria de conjuntos que, en la
16gica matematica, se ocupa de formalizar las
conceptos de fundamentaci6n 16gica o
racional de las matematicas.
Es indudable, a juicio de Carlos Di
Prisco, que las ciencias matematicas han
tenido una influencia trascendental en todas
las restantes disciplinas cientfficas, ya sean
basicas o aplicadas. "Es mas -nos dicemuchas de esas ciencias no hubiesen podido
desarrollarse sin las estructuras y las
conceptos matematicos. Tales el caso de la
biologia, la genetica, fisica, astrofisica,
quimica, cibemetica, y muchisimas otras"
Gran parte del trabajo cientifico del
doctor Di Prisco obedece a una motivaci6n
practica, su raz6n de ser se ubica mas bien en
una intencionalidad de ti po filos6fica y hasta
podriamos decir estetica y artistica. Par
supuesto que esto no invalida su indudable
importancia y contribuci6n al desarrollo del

Dentro de esta caja de concreto
Carlos A. Di Prisco y sus colegas debaten
con el infinito.
conocimiento. Es mas, cabria recordar esa
difundida anecdota del cientifico basico que
siente confrontada su tarea ante la
inquisitiva pregunta de un personero
gubemamental: (Para que sirve lo que Ud.
hace?. Sin perder el control el cientifico le
responde: (Para que sirve un nino?
Muchas de las aplicaciones cientificas
que hoy sustentan nuestro confort, modo de
vida y que hasta han alargado nuestras
expectativas de vida, jamas tuvieron una
motivaci6n practica. Es el caso de muchas
observaciones basicas que hicieron posible
el desarrollo de la electricidad, el
electromagnetismo, la genetica, etc.

Un premio ayuda ... pero no lo es todo
El reconocimiento de la Fundaci6n Polar
a la actividad cientifica de Carlos Di Prisco,
realmente lo tom6 par sorpresa.
-Aunque no debi6 ser asi, porque este
ti po de investigaci6n es ampliamente

estimulada a nivel mundial -anade- pero en
nuestro media no es frecuente este reconocimiento.
El monto del galardon -225 mil
bolivares- piensa dedicarlo a la compra de un
minicomputador que lo ayude en la
investigacion propiamente dicha ya
componer muchos de las textos y graficos de
las publicaciones cientificas de las
investigadores del Departamento de
Matematicas del IVIC.
-Esta labor de composicion y
elaboraci6n de graficas - expresa- la habia
venido realizando Naty Sosa, nuestra
secretaria, a un costo muy alto en horas y
esfuerzo. El res to del dinero pienso utilizarlo
en la adquisici6n de libros, revistas yen la
elaboraci6n de un programa de visitas para
que investigadores extranjeros, que
desarrollan trabajos de investigaci6n
similares a las nuestros, tengan la
oportunidad de transmitirnos sus resultados
mediante cursos y reuniones peri6dicas.
Este premio no es el primero que
obtiene el doctor Di Prisco, en 1980 se gan6 el
premio anual, menci6n Matematicas, que
otorga el CONICIT.
Lejos de envanecerlo, estos
reconocimientos las recibe como "un serio
compromiso para conmigo y con el pais,
aunque no dej6 de producirme cierta alegria
y holgura econ6mica; donde si produjo
honda conmoci6n fue en mis familiares y
amigos cercanos".
Para el incansable lector de la
novelistica y el cuento latinoamericano, es
fundamental que la actividad desarrollada
por los j6venes investigadores sea
estimulada y premiada, pero a su juicio tales
reconocimientos no lo son todo.
-El mejor y mas sincero reconocimiento
a la ciencia vcnezolana -expresa- de be scr cl
apoyo constante por parte del Estado
venezolano. Este apoyo debe manifestarse en
el aporte de los recursos financieros
necesarios y la inclusion real y efectiva del
sector dentro de los planes de desarrollo
propuestos al pais.
Julio 83
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Heinz Krentzien

Un quimico que ama la vida ...
yla ciencia
!t1aria Tereza Arbelaez
£1 Heinz Krentzien que planeaba todo
a muy largo plazo muri6 hace cuatro afios. En
su lugar naci6 uno cuya meta es ser, cada dia,
eficiente, productivo y, sobre todo, persona,
sin reflexionar mucho acerca del ma:ii.ana.
Naci6 tambien un hombre que siente en el
olor del pan la vida y que intenta hacer
menos cosas que antes, pero mucho mas
trascendentes.
Su vida tiene dos capitulos bien
definidos. El primero que comienza hace
muchos a:ii.os cuando aquel senor, Heinrich
Krentzien lleg6 a Caracas, proveniente de la
devastada Alemania de la Primera Guerra
Mundial, cargando como unico equipaje
unas inmensas ganas de trabajar, asentarse y
fundar una familia.
El recien llegado, sin hablar ni una
palabra de espaitol, rapidamente se hizo
representante de una casa alemana en
importaci6n y exportaci6n. Luego conoci6 a
Frieda Beier- nacida en Apure de padre
aleman y madre espa:ii.ola- y tuvo tres hijos
varones, de los que Heinz es el menor.
El primer capitulo en la vida del
protagonista de esta historia se desarroll6
durante su infancia y su adolescencia, sus
estudios universitarios, de postgrado, exitos
academicos, hasta que un dia fatal de agosto
de 1979 sufre un accidente que transform6 su
fisico desde lo mas intrascendente para el,
hasta lo mas importante: SU escala de valores.
Fue asi como aprendi6 a valorar, lo que
Aquiles Nazoa denominaba "las cosas mas
sencillas".
Fue asi tambien como comienza el
segundo capitulo en la vida de Heinz
Krentzien, el de tomar las cosas c6mo y
cuando vienen, actitud misma que aplica
hoy con los premios. No los aspira, ni trabaja
por ellos, pero cuando caen inesperadamente
-como el de la Fundaci6n Polar- se siente
satisfecho y tremendamente feliz por el reconocimiento.

De c6mo es la libertad
Siendo niito, Heinz practicaba todos los
deportes, incluyendo la chapita. Recuerda su
grupo de casi treinta personas en la
urbanizaci6n La Florida, sin carros ni trafico

que les impidiera sudar la gota gorda para
anotar una carrera.
Pero recuerda tambien la rigidez de sus
padres en cuanto al estudio, lo cual era
complementado por aqu.ella especie de
"acuerdo tacito" entre ellos y sus profesores
del San Ignacio de Loyola para formarlo
-igual que a sus compa:ii.eros- a toda costa.
Es quiza por ello que Heinz Krentzien
. piensa hoy que el relativo exito de los
estudiantes de colegios privados tiene que
ver con el ambiente social en que estos se
mueven. "Tienen todas sus necesidades
cubiertas y pueden hacer otras actividades
sin imporlarles la vida real. Pero en los liceos
los muchachos se preocupan por estudiar y
sobrevivir, lo cual los forma mejor para
enfrentar la vida".
Su paso de un instituto privado a la
Universidad Central, por aquella epoca ya
convulsionada por el movimiento de los 60
signific6 un choque. "Yo venia de un sistema
demasiado controlado, con horarios
establecidos, donde el tiempo escaseaba y
habia que ser lo que ellos querian que uno
fuese. En la universidad, en cambio, el
sistema era totalmente libre, donde uno era
lo que queria ser y no lo que lo obligaban
a ser".
. Esa libertad la utiliz6 Heinz, no para
escoger su carrera, pues ya desde que
estudi6 por primera vez quimica lo decidi6 "a pesar del mal profesor que tuve" - sino
para participar en aquel movimiento "antitodo" en el que parte del cuestionamiento
implicaba tambien la fascinaci6n por la
musica que rompia Ios esquemas: el rock.
Su vocaci6n cientifica aflor6 casi desde
el principio. Cuenta, con profundo orgullo,
que su primera "idea creadora" surgi6
cuando, dos aitos antes de que culminara la
licenciatura, comenz6 a estudiar y a
investigar bibliografia en la busqueda de ese
"algo" que le permitiera hacer el trabajo
especial de grado. "Me interesaban las
soluciones homogeneas. Y buscando,
leyendo,comparando, encontre un punto que
no habia sido estudiado. Se lo propuse a mi
profesor y el se interes6. Fue ese mi primer
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aporte. Yo era poco menos que un pich6n de
investigador".
]unto con el titulo de licenciado en
Quimica, Heinz Krentzien recibi6 su anillo
de bodas y el ofrecimiento de quedarse en la
Facultad de Ciencias de la UCV como
profesor. Tenia por aquella epoca 23 aitos de
edad.
Un sub-desarrollado intelectual.

"Dar clases no result6 problematico
para mi". En realidad el joven quimico ya
estaba, en 1969, ducho en el manejo de
alumnos. No en vano habia compartido sus
estudios universitarios con la enseftanza de
matematicas, fisica y quimica en un instituto
privado -"del que no recuerdo el nombre" - y
lectura veloz en otros. A la par fue
preparador en la UCV.
En la Facultad de Ciencias se encarg6 de
dictar las materias de Problemas y
Laboratorio. "En aquella epoca era
inconcebible que un recien graduado diera
clases de teoria. Hoy somos mas flexibles en
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Aprendizaje paso a paso .....

ello, aunque sigo pensando que un profesor
sin experiencia tiene los conocimientos, pero
no los ha madurado suficientemente".
Esos 14 aftos de enseitanza en quimica
son buen aval para hacerse las reflexiones
que hoy en dia se hace Heinz Krentzien.
Piensa, por ejemplo, queen general el
cientffico es extremadamente humanistico, lo
cual contradice la opinion del publico no
ilustrado en esos asuntos. "El aprendizaje de
las leyes de la naturaleza implica una
comprensi6n de la naturaleza en si. La
desgracia es que uno -el cientifico- aprende
eso no porque se lo enseftan, sino porque lo
descubre. Por eso creo que en la Facultad
deben enseiiar la historia de la ciencia desde
el punto de vista filos6fico".
Su experiencia profesional, unida a un
postgrado realizado en Estados Unidos,
tambien le dan autoridad para afirmar que
los estudiantes de quimica venezolanos son
los mas preparados del mundo. No, no es
una exageraci6n. Krentzien sustenta su frase
bajo el peso de la experiencia vivida.

"Cuando llegue a la Universidad de
Stanford aquello si fue traumatico. Llegue
con una mentalidad que me hacia
considerarme menos que ellos. Tenia dos
barreras en aquel entonces: la del idioma y la
del subdesarrollo intelectual. Pero cuando
presente mi primer examen de calificacion,
no solo sali bien, sino que corregi algunas de
aquellas pruebas. Pense que mi preparacion
no estaba tan mal y que la de ellos no era tan
buena. Al menos era igual. En el transcurso
del postgrado me di cuenta que nosotros los
venezolanos no solo eramos comparables a
otros estudiantes provenientes de diversas
partes del mundo, sino que estabamos por
encima de muchos de ellos en preparacion y
mentalidad".
Relata, como ejemplo, que para
graduarse en Venezuela hay que elaborar un
trabajo de grado que involucra investigacion
y discusion de resultados, mientras que alla
nose exige ese requisito, salvo contadas
excepciones. Esto implica queen la practica
los venezolanos pueden comenzar a producir
inmediatamente, mientras que alla necesitan
preparacion posterior.
Sin embargo esta "sobrepreparacion"
tiene sus peros, por lo menos para el pais.
Segiln Krentzien se estan produciendo
"pequeitos monstruos" a quienes, en
algunos casos, ni siquiera les agrada la idea
de ser investigador. "Esa sobrepreparacion
hace que la carrera se extienda mucho mas de
lo planeado, quitandole asi dos aitos de
productividad a una persona innecesariamente".
La razon de ello radica fundamentalmente, en que antes no habia postgrado en
quimica. "Nuestra licenciatura era tan
'excelente' -el mismo pone las comillasporque simplemente no teniamos otro nivel
donde producir investigadores. Hoy ya
tenemos el cuarto nivel y solo nos queda
adecuar la carrera a un nuevo pensum".

De la basica a-la orientada
A Heinz Krentzien le apasiona su
trabajo. Nunca vacila un segundo en hablar
de sus proyectos, o mejor dicho, de los del
grupo al cual pertenece. Contaminaci6n,

Compartir con los compaiieros de grupo
es una necesidad.
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"Dar clases nunca ha resultado problemtitico
para m(", dice Heinz Krentzien.
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geoquimica, extraccion de uranio y
reactividad y catal.isis, son sus tres
principales lineas de trabajo.
La primera linea es la mas atractiva
desde el punto de vista del interes que
despierta en el publico: la evaluacion del
nivel de contaminacion geoquimica del Rio
Tuy desde que nace hasta su desembocadura
en el Mar Caribe, en todo lo que concieme a
su cuerpo de agua, sedimentos, y solidos
suspendidos, lo cual les ha pennitido
establecer los contaminantes -"todos" - que
deterioran uno de los mas importantes
recursos fluviales del pais y sus zonas adyacentes.
"El problema es bastante serio. Todos
sabemos lo que pasa en el rio. Lo grave es
que esos contaminantes son acumulativos, lo
cual implica que paulatinamente se agravara
la situacion. Sin embargo, las soluciones
existen y no son tan dificiles de implementar,
como aquello, por dar un ejemplo, de
reforzar los reglamentos en cuanto a los
desechos industriales. En todo caso este
trabajo ha tenido suficiente publicidad a
nivel academico, de masas y de las
instituciones involucradas. Ha habido
interes, pero no se han implementado las soluciones".
El grupo de Krentzien, en el Instituto de
Geoquimica de la UCV, elaboro una
monograffa donde relatan con pelos y
senales todo lo investigado, lo encontrado y
lo propuesto. Mientras tan to desarrollan otro
estudio similar, pero esta vez en el rio
Turbio.
El caso del uranio, la segunda linea de
trabajo, no tiene para Krentzien grandes
problemas quimicos. Hasta ahora han
completado toda la parte de laboratorio en lo
que respecta a extraccion, optimizacion,
purificacion y solo les faltaria la parte de conversion.
"Con este proyecto, donde no hay gran
originalidad, intentamos dos objetivos: uno,
generar una conciencia de que en Venezuela
podemos hacer cosas, y bien hechas ademas,
sin que nos las dicten desde el exterior. Y
dos, preparar personal para el futuro. En el
pais hay reservas de uranio y a mediano

Maraiias de tubas y recipientes que solo el cientifico comprende y ama.
plazo se necesitaran recursos humanos. Hoy
los estamos formando".
En realidad el grueso de la investigaci6n
de Krentzien, lo que seria su linea consentida
de trabajo, es en el area basica de la ciencia.
El se encarga de explicarla: "La base de
este trabajo es la inquietud por conocer mas
a fondo la factibilidad de utilizar ciertos
compuestos en procesos de interes general y
evaluar la validez de algunos conceptos
te6ricos aceptados dentro de la comunidad
quimica".
Con este fin Krentzien y su grupo han
realizado estudios sistematicos en
compuestos de valencia mixta que les ha
permitido demostrar la inoperancia de las
teorias existentes para explicar las
propiedades de estos compuestos. Ademas
demostraron la existencia de tres nuevos
mecanismos de intercambio electr6nico
inducidos por la luz.
"El interes en este tipo de compuestos ademas del academico- radica en que existen
algunas estructuras moleculares de origen
biol6gico y en su potencial para generar

superconductores a temperaturas mas
elevadas que los ya conocidos. Esto ha
servido tambien de base para utilizarlos
como elementos activos en procesos
fotocataliticos y electrocataliticos de interes
general".
En la actualidad estan desarrollando
tambien nuevas teorias en la quimica de
6xidos metalicos, los cuales han bautizado
con el nombre de "metaloxilos". Esta
concepci6n de trabajo representa una nueva
frontera de sintesis y generalizaci6n de
conocimientos ya existentes que han
conducido a la obtenci6n de resultados alentadores.
;,Ciencia?: toda

El moverse entre la ciencia basica y la
basica orientada es segun Krentzien, casi una
obligatoriedad para todo investigador. No en
vano senala que la caracteristica principal de
un cientifico debe ser la creatividad, adetnas
de la formaci6n y la vocaci6n.
"l Que si se esta haciendo la ciencia que
necesita el pais?. Esa es una pregunta que
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El barullo es parte de la vida familiar.
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implica ambigiiedad. Hoy en dia Venezuela
necesita ciencia, cualquiera que ella sea.
Poner a un grupo de investigadores a
resolver un problema inmediato no es tan
simple, pues se necesita todo un desarrollo
de una actividad para que la tecnologia se de
y esto involucra el conocimiento basico".
Heinz Krentzien cree que la mayoria de
los investigadores -claro esta, los creativosestan en capacidad de realizar las dos
actividades, para el todo es cuestion de
infraestructura de trabajo y ... dinero.
Este joven cientifico comparte sus
actividades laborales con su esposa,
Valentina. Y aunque ellos han logrado
delimitar completamente lo profesional de lo
personal, el no recomienda que marido y
mujer trabajen juntas. "Muy pocas veces
hablamos de trabajo. Eso queda atras cuando
salimos de la universidad".
Krentzien vive hoy en media de mucha
musica, a la cual es apasionado, mucha
lectura y de juegos con sus hijos. La eta pa de
aquel accidente que cambio buena parte de
SU vida quedo atras y solo lo rememora
cuando el batido de frutas y el pan -su dieta
de convalecencia- le recuerdan queen ellos
sintio otra vez la vida y que ambos, el jugo y
el pan, participaron en el mas duro proceso
de aprendizaje que ha tenido: el de valorar lo
que es real y que es falso.
No hay que pasar par alto, que pese a
todas estas experiencias y opiniones y a sus
19 trabajos publicados, 16 presentaciones en
congresos y 23 tesis de grado dirigidas o
codirigidas , el protagonista de esta historia
solo tiene 36 anos de edad.
Junia 1983
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Miguel Octavio:

Me gusta sacar algo de la nada
Asdrnbal Barrios
En Altos de Pipe hay un investigador
queen ese bucolico ambiente de cipreses y
eucaliptus, vive a la caza de dispositivos
electronicos, se recrea con ellos, haciendo de
la investigaci6n fisica algo no tan pesado, no
tan latoso, que es la condici6n que muchos le
atribuyen a las llamadas ciencias puras.
Se llama Miguel Octavio, talentoso
fisico experimental que con muy buen pie se
encamina hacia la consagracion cientifica.
Fue uno de los galardonados con el premio
"Lorenzo Mendoza Fleury" que entrego la
Fundacion Polar a los cinco investigadores
venezolanos mas destacados, en los ultimos
dos aftos, en ciencia basica o pura.
Este mozo hace uso de sus
conocimientos, alla par los ventisqueros de
Pipe; primero fue en el IVIC y ahora en la
Fundacion Instituto de Ingenieria, de la cual
es co-fundador. Su laboratorio de Criosenia y
Materiales Especiales ocupa, al igual que el
resto de la instalacion de la recientemente
creada Fundacion, una porcion de los
edificios de Ingenieria y por este concepto
pagan un alto alquiler al MC.
Reina un ambiente de mudanza,
equipos embalados en los pasillos y, aunque
no hay sensacion de estrechez, al menos
dentro en criterio profano para quien hace
esta observacion, a Miguel Octavio si le
resulta incomodo todo esto.
Hay tres edificios de Ingenieria y en
solo un tercio de los tres hay 64 personas de
la Fundacion trabajan,do, entre empleados,
tecnicos y cientificos.
Pipe siempre Pipe: acogedor, frondoso,
pareciera, si uno no ve mas alla de las
arboledas, que se estuviera en un paramo;
pero pronto se pierde esta sensaci6n cuando
empiezan a aparecer las edificios de una y
dos plantas yen los que predomina lo frio no
del clima, sino del calculo matematico, de la
mirada al microscopio y de la recopilacion
estadistica del ultimo conteo de chipos en
una ladera de Cojedes.
Los edificios de Ingenieria son los
Ultimos, mas alla no hay sino montaiia y
ambiente,el revivir de la condici6n silvestre
de la zona. Miguel Octavio tal vez poco
conoce estos rincones, ocupado como esta en

SUS multiples compromiSOS de investigador
ydocente.
Es parte de un grupo de investigadores
joviales y muy tratables que asisten a cuanta
reunion social se les invite. Alli conforman
como una especie de barra y cada quien que
va pasando tiene que reportarse con el
correspondiente saludo, hacerse objeto de
una que otra tomadera de pelo amigable y
seguir su camino. El investigador no debe
alejarse de estos encuentros coloquiales
porque en la medida que existe este roce se
esta mas cerca de la verdad cientifica, cuyas
raices al fin y al cabo estan estrechamente
vinculadas al sentir y necesidades de la
sociedad en que vivimos.
Miguel Octavio es del grupo Callarotti,
veterano cientifico a cuya sombra se han
formado varios noveles investigadores. Dice
que el doctor Callarotti "es el papi de todos
nosotros", con ese modo de decir las cosas,
en que uno no sabe si esta hablando en serio
oen broma.
La entrevista lo tom6 desprevenido,
pues originalmente se habia fijado para la
noche. Hubo oportunidad de adelantarla,
gracias a una escapadita que nos condujo al
IVIC ya Octavio. Era la hora del almuerzo y
por poco se nos escapa, en esa diaria
peregrinacion que hacen investigadores y
personal en general del IVIC hacia el
comedor, en horas del mediodia.
Si Miguel Octavio !'e quitara los lentes
se le podrian calcular 18 aiios, con ellos
puestos unos 30, pero en realidad tiene 33. Le
acompaiiaban en su laboratorio, algunos
estudiantes y SU inefable pupilo, mas viejito
que el, Juan Aponte, quien me ha de corregir
si me pele en la estimacion. Juan viene de la
provincia con tales deseos de superacion que
Caracas le result6 poco y fue a obtener su
titulo de PH.D. con excelentes calificaciones
en Harvard. Su dilecto y contemporaneo
maestro dice de el:
-Fue mi primer estudiante de maestria.
Juan, un moreno de pequefta estatura,
andar y mirada humilde, resulta que se esta
quedando calvo con todo lo ensortijado que
tiene sus crespos. Miguel Octavio es mas

67

]unto al Instituto de Ingenierfa en Pipe.
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extrovertido, si se quiere le viene bien su
cara de nifi.o travieso o de cura chismoso.
A un investigador coma Miguel
Octavio, preguntarle si le llena el campo de
su competencia, es coma ignorar las titulos
de licenciatura que recibi6 en Clark
University y de postgrado (maestria y
doctorado) en Harvard. Pero, coma en el
periodismo a veces es preferible pasar
desentendido, alli le fue la pregunta.
-LEstas a gusto con el trabajo que
realizas?
-Resulta divertido. Aqui, en media de
las escasos recursos con que uno cuenta,
cuando se logra alga, mayor es la
satisfacci6n.
Habiamos pasado a su cubiculo, que
comparte con Juan Aponte. Esta repleto de
libros, que le restan claridad al espacio fisico
y que le suman claridad a estos dos noveles
investigadores. Miguel Octavio tom6
asiento, su pupilo permaneci6 concentrado
en alguna formula y el periodista sigue
explorando y en este afan ve la toga, esa
batola negra, roja de graduaci6n que
di6 pie para que Miguel Octavio saliera con
otra de las suyas.
-Es la toga con la que asisto a las actos
academicos cuando se gradua alguno de mis
estudiantes. No me gusta ponermela porque
parezco un Cardenal. Es la que usan en
Harvard en las actos de graduaci6n.
Con la toga puesta este Miguel Octavio
ha de parecerse al cura que bendijo par
primera vez las instalaciones del IVIC. 0 al
parroco que celebr6 sus nupcias. Es casado
con una investigadora del INTEVEP en
ingenieria ambiental. La senora de Octavio
es estadounidense. Viven en una apartada
urbanizaci6n de Los Teques, cuya direcci6n
es tan complicada que nada raro tendria que
a exprofeso vivan alli, nada mas que para ·
jugarle una broma a sus amigos y a la prensa
cuando vayan a visitarlo.
Esa noche, a las siete, habia que ir en
pas de las escarpadas colinas en que vive
coma escondido. A esa hara no tenia el pobre
periodista mucha opci6n de llegar al sitio
(urbanizaci6n Los Picachos), mucho menos
despues de air la laberintica explicaci6n que

diera nuestro hombre por telefono. Parece
ser un lugar tan solitario, que no era muy
seguro, segun nos dijo, que
encontraramos a alguien en el camino que
nos ayudara a llegar. Con un "note
preocupes, que note vas a perder", trat6 de
tranquilizamos.
Suerte tuvimos, de encontrarlo hoy en el
camino real que va al IVIC. Octavio es uno de
los ocho hijos de un hogar en que no se
escatimaron ~sfuerzos para aprovechar el
potencial de la prole. Curs6 estudios de
secundaria en el Colegio Alaman, en Espana;
luego fue a Estados Unidos donde sigui6 su
carrera academica como becario del IVIC. A
esta instituci6n se incorpora como
investigador asociado en 1978, cuando tenia
27 afios. Desde 1982 es profesor titular de la
Fundaci6n Instituto de Ingenieria.
Miguel Octavio fue uno de los tres
investigadores vinculados al IVIC, de un

total de cinco que ganaron el premio Lorenzo
Mendoza Fleury en su primera edici6n.
Representan una generaci6n de
cientificos altamente calificados; el que
menos, habla tres idiomas. M.O. tiene en su
haber cuatro o cinco trabajos de
investigaci6n en que da muestra de
creatividad y de aptitudes para acometidas
cientificas de gran envergadura.
-(, Cuantos idiomas hablas?
Nuevamente cordial y sencillo dijo:
-El espafiol y si acaso un poco de ingles.
Despues de insistir, mencion6 el
aleman: leo algo. Si me pones una obra de
Goethe, seguro que no te entiendo ni una
pizca, pero no me pongas una separata en
aleman porque te la leo o hago lo imposible
porleerla.
La conversaci6n se desarrollaba sin
interrupciones. Alli estaba Miguel Octavio,

"Me divierte mi trabajo" afirma el mas joven de las premiados.
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el benjamin de la Fundacion relatandonos su
vida. Viste chaqueta azul marino y pantalon
marron oscuro. Lo hace con sobriedad ya la
vez deportivamente. Su rostro refleja cierta
frescura, se ve que le dieron una buena
crianza porque sin ser gordo ni mucho
men·os atletico, su contextura es mas larga
que corta, mas gruesa que delgada, tez
morena, cara ovalada, nariz aguilefta y pelo
abundante y negro.
No hay forma de bajarlo de Los Teques
o de apartarlo de aquellos esplendidos
lugares que como la "Simon Bolivar" donde
es profesor de Ingenieria Electrica, ofrecen
un clima y un ambiente acogedor. Ya nos
hemos puesto de pie y regresamos de nuevo
a su amplio laboratorio, cuyos ventanales se
extienden a todo lo largo y permiten recrear
la vista con el paisaje exterior.
Los fisicos puros no estan tan alejados,
como se cree, de la realidad circundante. El
saberse por ejemplo que el Tucusito bate sus
alas a razon de 2500 veces por minuto, se
debe en parte a un elemental calculo que
relaciona peso y tamafto del animalito con la
velocidad del viento, entre otros factores.
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· Quieto rinc6n de la casa ubicada en Los Teques.

Miguel Octavio dice que le gusto la
fisica por flojera. La quimica le resulto
siempre mas compleja, "porque esa
memorizacion de formulas no me gustaba".
"Me llamaba mas la atencion sacar algo de la
nada". Y en ese plan lo tenemos en su
laboratorio, a la caza de unos dispositivos
electronicos microscopicos, con propiedades
novedosas. Tienen multiples aplicaciones en
la electronica, porque son muy sensitivos.
-LComo logras manipularlos, invisibles
como son?
-Alli es donde entra en juego la
capacidad del investigador. Es parte de la
competencia, de quien tiene los mejores
metodos de trabajo para estudiar SUS
propiedades y compararlas.
Estos dispositivos, llamados
superconductores, ofrecen numerosas
perspectivas de aplicabilidad en la
electronica. Este fisico experimental es
posiblemente uno de los mas competentes
exploradores de este campo, de cuantos hay
en Venezuela. Asegura que ahora, masque
nunca, la Fundacion Instituto de Ingenieria
tiene un futuro alentador.

En pleno trabajo de laboratorio.
-Estamos en una condici6n muy
ventajosa porque vamos a ofrecer los
servicios e investigaciones que puedan librar
a Venezuela de un grado de dependencia
que hoy es mas visible que nunca. Mi meta
es lograr que en un futuro se desarrollen
grupos de investigaci6n, no necesariamente
en el campo de los superconductores, que
lidericen el desarrollo de la ingenieria
electrica y electr6nica.
Entiende que la Fisica como area de
investigaci6n, carece de tradici6n en
Venezuela. Hay que formar recursos
humanos y desarrollar incentivos, "o, de lo
contrario, seguira estancada".
-lCuaI fue el trabajo que amerit6 tu premiaci6n?
-Laverdad es que nose. Debe ser que
tomaron en cuenta mi trayectoria, primero
en el IVIC y luego en la Fundaci6n.
Es autor de numerosos trabajos y tiene
en su haber el desempefi.o de muchos

cargos academicos y administrativos. Desde
que lleg6 a Venezuela en 1978, se ha
venido cocinando la idea de crear la
Fundaci6n. Es parte de las iniciativas que
corresponden a todo buen cientifico que se
suscribe no s6lo a las labores de laboratorio,
sino a la fotja de empresas y otros logros que
impulsan el desarrollo nacional.
A la enfrega del premio siguieron dias
sin descanso para el laureado fisico. Vivi6
momentos muy felices en la montafi.a yen
Caracas donde residen sus padres. "Yo soy el
{mico que vive en el media rural, dice mi
familia". Estaba embriagado de felicidad y
tambien de beber excelentes vinos y de
asistir a cocteles inolvidables. Aun no tiene
descendientes. Despues de ocho afi.os de
casados, las esposos Octavio nunca se vieron
en la necesidad de asistir a tantos
compromisos.
-Me habian olvidado, nos dice este
incorregible practicante del fino humor; las
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Acompaiiado de su esposa, enamorada tambien de la ciencia.
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primeros días, eso fue una locura. Me llegó la
noticia del premio, estando en casa
rest'ableciéndome de una operación y di
tantos brincos en la cama que tuvieron que
ponerme carácter para que me quedara
tranquilo.
Doscientos veinticinco mil bolívares ....
Miguel Octavio reaccionó como un niño
cuando destapa una alcancía y lo primero
que hizo fue comprar un computador. Está
haciendo el uso previsto por el jurado que
calificó las comprobadas cualidades para la
investigación científica de cada una de las
personas sobre las cuales recayeron los
premios. El dinero, establece el reglamento
del "Lorenzo Mendoza Fleury" para el uso
que el investigador quiera darle.
-Me gustaría ir a un par de conferencias.
Estoy eligiendo entre dos, si es que el bolívar
finalmente me lo permite.
He allí el sentido que encuentra un
reconocimiento en este deprimido sector
ciencia y tecnología. Miguel Octavio es de los
que sostiene que los recursos llegan por
gotas y añade: "Uno puede trabajar con lo
poco que tiene y hacerlo con las uñas, pero
¿hasta cuándo es posible hacerlo?, es la
pregunta. Lo difícil es seguir compitiendo en
la frontera con una infraestructura científica
más poderosa y con mayores recursos".
"Para un teórico no se le hace difícil,
pero para el experimentalista es una labor
cuesta arriba".
Julio 83
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