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Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta
Leonor Gimenez de Mendoza
Vicepresidenta
Morella Pacheco Ramella
Directores
Alfredo Guinand Baldo
Carlos Eduardo Quintero
Leopoldo Marquez Anez
Orlando Perdomo Gomez

Vicente Perez Davila
Asdrubal Baptista
Alfredo Fernandez Porras
Gunther Faulhaber
Gerentes

Gerente General
Graciela Pantin
Gerente Tecnico
Ricardo Alezones
Gerente de Administraci6n
Cesar Diaz
Coordinadores de Area

Agricola
Alejandro Reyes
Ambiente
Armando Hernandez
Ciencia
Renato Valdivieso
Cultura
Elizabeth Monasca/
Donaciones
Miranda Zan6n
Economia Agroalimentaria
Marfa Bellorfn
Ediciones
Gisela Gayo
Educaci6n y Desarrollo Comunitario
Isabel Mosqueda
Historia de Venezuela
Manuel Rodriguez Campos
Salud y Bienestar Social
Higinia Herrera

MIEMBROS PATROCINANTES
Fundadores

Cervecerfa Polar, Los Cortijos, C.A.
Cervecerfa Modelo, C.A.
Cervecerfa Polar de Oriente, C.A.
Oistribuidora Polar Metropolitana, S.A.
Distribuidora Polar def Centro, S.A.
Oistribuidora Polar Centro-Occidental, S.A.
0.0.S.A.
Cervecerfa Polar def Lago, S.A.
Oistribuidora Polar de Oriente, C.A.
Distribuidora Polar def Sur, C.A.
Refinadora de Mafz Venezolana, C.A.
y sus filiales
C.A. Promesa
Compafifa Espectaculos def Este, S.A.
lnversiones Polar, S.A.
Afiliados

Cervecerfa Polar def Centro, C.A.
Corporaci6n Agroindustrial Corina, C.A.
ysu filial
Molinas Sagra, C.A.
lndustria Meta!gratica, S.A.
Superenvases Envalic, C.A.
Productos EFE, S.A.
Rotograbados Venezolanos, S.A.
Agroindustrias lntegrales, C.A.

PRESENTACION
Irene Perez Schael, Anwar Hasmy, Hugo Leiva, Jesus Alberto Leon y Vladimiro
Mujica, son los nombres de los cinco cientfficos venezolanos que fueron distinguidos
con el Premio Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», en su decima edicion.
Son ya cincuenta venezolanos, talentosos, creativos y productivos, dedicados con
fervor y tenacidad a la actividad cientffica fundamental, los que han obtenido el
galardon. Para Fundacion Polar es altamente gratificante poder ensenar a Venezuela
esta significativa muestra del potencial que posee nuestro capital humano. Es asf
mismo una demostracion de que nuestro pafs esta comprometido con el sostenido
esfuerzo que la humanidad realiza con el objeto de desentranar las complejas
leyes que rigen la naturaleza.
Fue en 1981, hace ya veinte anos, cuando comenzamos a hacer las primeras
reflexiones y consultas para la creacion de este Premio. Nos proponfamos con el
acompanar, de alguna manera, a nuestros hombres y mujeres de ciencia en esta
noble y enaltecedora tarea, no solo para contribuir a resaltar nuestros valores
humanos sino tambien, y hay que decirlo de manera enfatica, para participar en el
reconocimiento que la sociedad debe darle a este silencioso pero trascendente
empeno por conocernos y conocer el planeta que habitamos.
Sea propicia la oportunidad para expresar a los integrantes del Comite de
Seleccion y al grupo de proponentes, que su trabajo de varios meses, realizado con
entrega y rigor, compromete nuestra gratitud, pues ha hecho posible el resultado
que hoy festejamos. Entendemos que llegar a un veredicto que otorga el Premio
a cinco candidatos, seleccionados de un numero diez veces mayor de postulados,
es tarea delicada que requiere de un profundo conocimiento de la comunidad
cientffica venezolana, asf como de un gran dominio de la metodologfa para emitir
un juicio entre pares.
Diez ediciones, veinte anos de trabajo sostenido y cincuenta cientfficos galardonados, han hecho posible la cristalizacion de una idea, cuya perseverancia
aspiramos que se convierta en testimonio de la importancia que reconocemos
a la ciencia ya nuestros cientfficos.
Leonor Gimenez de Mendoza
Caracas, 23 de mayo de 2001
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BASES
La Junta Directiva de Fundaci6n Polar, por unanimidad y en presencia de todos
sus integrantes, cre6 el 28 de mayo de 1982 el Premio Fundaci6n Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», en ocasi6n del quinto aniversario de la instituci6n.

Consider6 Fundaci6n Polar
Primero Que la ciencia permite descubrir y comprender mejor las !eyes del
universo y que su contribuci6n al desarrollo de la sociedad, por sus muy diversas
aplicaciones, es garantfa de progreso.

Segundo Que el Estado venezolano asf lo ha reconocido y aceptado desde hace
varias decadas, al propiciar el surgimiento y desarrollo de centros de ensenanza
e investigaci6n, permitiendo asf una presencia cada vez mas activa de nuestro pafs
en el mundo cientffico moderno.

Tercero Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el pafs 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 cientffica.

Del Premio
El Premio se regira por las siguientes bases:

Primero El Premio consistira en una suma de dinero que se hara efectiva en una
sola parte, a partir de la fecha del otorgamiento.

Segundo El Premio sera otorgado cada dos anos, yen cada perfodo de otorgamiento el numero de premiados no podra ser mayor de cinco.

Tercero Podran optar al Premio cientfficos venezolanos que residan y trabajen
en el pafs, en los cuales se identifiquen dotes de talento, creatividad y productividad,
en las areas de Biologfa, Ffsica, Matematicas, Qufmica y sus respectivas
interdisciplinas.

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

Del Comite Ejecutivo
Quinto A 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 selecci6n de los candidatos
Sexto La postulaci6n y selecci6n de los candidatos estara a cargo:
• del Comite de Selecci6n
• y de los Proponentes.

Septimo El Comite de Selecci6n estara integrado por siete miembros, cientfficos
de reconocido prestigio y experiencia, que seran designados al efecto por la
Junta Directiva, para cada perfodo de otorgamiento del Premio. Queda entendido
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que la aceptaci6n por parte de estas personas para integrar el Comite de Selecci6n,
implicani que no podran optar al Premio correspondiente al perfodo para el cual
fueron designados.
Sus funciones seran las siguientes:
• Designar a los Proponentes de comun acuerdo con el Comite Ejecutivo.
• Evaluar la informaci6n presentada por los Proponentes a los fines de la
escogencia de los candidatos.
• Seleccionar a los premiados.
El Comite de Selecci6n s61o podra pronunciarse sobre aquellos candidatos
que les hayan sido sugeridos por los Proponentes.

Octavo El Comite de Selecci6n se reunira tantas veces como lo considere
necesario. Sus reuniones seran convocadas por el Gerente General de la Fundaci6n
y estaran presididas por el Presidente de la misma o por quien haga sus veces.

Novena Los Proponentes seran personas conocedoras de las actividades
cientfficas que desarrollan las diversas instituciones del pafs y tendran a su cargo
sugerir candidatos para el Premio.
Seran designados de comun acuerdo entre el Comite Ejecutivo y el Comite de
Selecci6n, por el tiempo necesario para completar la busqueda de candidatos para
un perfodo de otorgamiento.
Los nombres de los Proponentes no se daran a conocer publicamente y desempenaran sus funciones dentro de la mas estricta confidencialidad.

Del procedimiento

Decimo Cada Proponente sugerira al Comite de Selecci6n, por escrito, a traves
del Comite Ejecutivo, un numero no mayor de tres candidatos.

Undecimo La informaci6n escrita que suministren los Proponentes, debera
contener el curriculum vitae del candidato y una exposici6n de las razones que lo
harfan merecedor del Premio.

Duodecimo Las postulaciones s61o 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.

Decimotercero El Comite de Selecci6n solo podra considerar los candidatos
que les hayan sido sugeridos por los Proponentes, y la escogencia sera realizada
atendiendo la informaci6n que le haya sido proporcionada por estos, pudiendo
solicitar informaci6n adicional, asf como referencias de otras personas que
puedan contribuir a apreciar con mayor detalle las caracterfsticas del candidato.

Decimocuarto Una vez concluida la escogencia, el Comite de Selecci6n,
a traves del Comite Ejecutivo, dara a conocer su veredicto exclusivamente a la
Junta Directiva.
El Premio podra ser considerado desierto.
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Decimoquinto Los candidatos sugeridos para un determinado perfodo, podran
ser considerados en los subsiguientes, siempre que sean presentados de nuevo
por un Proponente.

Decimosexto 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
Decimoseptimo El Premio sera otorgado por la Junta Directiva conforme
al veredicto emitido por el Comite de Seleccion.

Decimoctavo Solo la Junta Directiva podra dar a conocer publicamente
el veredicto.

Decimonoveno Los premiados conoceran su designacion por medio de una
comunicacion escrita que la Junta Directiva les dirigira especialmente.

Disposiciones transitorias
Para la decima edicion del Premio Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»

Primera Se fija el monto del Premio en Bs. 10.000.000, el cual sera entregado
en la fecha del otorgamiento.

Segundo El Comite de Seleccion quedo integrado por los doctores Jose Calatroni,
Fracehuli Dagger, Carlos De La Cruz, Jesus Gonzalez, Jose Rafael Leon,
Gioconda Cunto de San Blas y Roberto Sanchez.
Todo lo no previsto en las bases del Premio sera resuelto por la Junta Directiva.
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Comite Ejecutivo de Fundaci6n Polar

Leonor Gimenez de Mendoza
Presidenta

Graciela Pantin
Gerente General

Ricardo Alezones
Gerente Tecnico

Equipo de apoyo

Renato Valdivieso
Coordinador del Area Ciencia

Virgilio Urbina
Asesor

Comite de Selecci6n decima edici6n 2001

Jose Calatroni
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Gioconda Gunto de San Bas

Fracehuli Dagger

Carlos De La Cruz

Jesus Gonzalez
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Jose Rafael Leon

Roberto Sanchez

VEREDICTO
Caracas, 24 de abril de 2001
Sen ores

Junta Directiva
Fundaci6n Polar
Presente
Estimados senores:
Este Comite de Selecci6n del Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»,
luego de examinar los documentos presentados por los proponentes, ha decidido
por unanimidad conceder el Premio a:
Anwar Hasmy
Hugo Leiva
Jesus Alberto Le6n
Vladimiro Mujica
Irene Perez Schael
Hemos llegado a esta decision tomando en cuenta la originalidad, creatividad
e impacto en la comunidad cientffica universal del trabajo realizado por
estos investigadores.
Queremos agradecer la labor de los proponentes, quienes presentaron un
numeroso grupo de candidatos con s61idas credenciales para optar legftimamente
al Premio.
Reciban la expresi6n de nuestro agradecimiento por habernos confiado
la responsabilidad de escoger las personas galardonadas.
Atentamente,
Jose Calatroni
Gioconda Gunto de San Blas
Fracehuli Dagger
Carlos De La Cruz
Jesus Gonzalez
Jose Rafael Leon
Roberto Sanchez
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Comite de Selecci6n 2001
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Acto de entrega, mayo de 2001

Los premiados el dia de la entrega con los representantes de Fundaci6n Polar
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Bernardo Rodriguez Iturbe

Los premiados y el publico asistente
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Irene Perez Schael recibe la felicitaci6n de los miembros de la Junta Directiva de Fundaci6n Polar
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Gioconda Gunto de San Blas

PRESENTACION DE IRENE PEREZ SCHAEL
POR GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS
Alguien, seguramente una mujer, dijo alguna vez que «la mujer debe trabajar
el doble para que le reconozcan la mitad». Al suscribir esta frase, quiero presentar
a ustedes a la doctora Irene Perez Schael, quien al hacerse merecedora del Premio
Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» cumple, a mi juicio, con el primero de
los postulados de la frase anterior, es decir, trabajar el doble, aunque no, al menos
en esta ocasi6n, con el segundo, pues al reconocersele en este acto sus contribuciones cientfficas al pafs, se convierte en apenas la tercera mujer en alcanzar tan
preciado galard6n que hasta ahora ha sef'ialado a cincuenta investigadores
nacionales. Sin embargo, la poca correspondencia entre la exigua proporci6n de
mujeres galardonadas y la gran cantidad de nosotras involucradas en actividades
cientfficas de calidad similar a la de nuestros colegas varones, da una validez
inusitada a la sentencia inicial de esta presentaci6n.
La doctora Irene Perez Schael es investigadora del lnstituto de Biomedicina,
adscrito al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y a la Universidad Central
de Venezuela, Facultad de Medicina, Escuela Vargas. Su principal contribuci6n
cientffica esta ligada al perfeccionamiento de la vacuna tetravalente para limitar las
gastroenteritis infantiles causadas por rotavirus, con el fin de reducir la alta
mortalidad mundial (alrededor de seiscientos mil infantes por af'io) provocada por
ese virus. Esta vacuna se desarrolla gracias a una estrecha colaboraci6n entre
el doctor Albert Z. Kapikian, del National Institutes of Health (lnstitutos Nacionales
de Salud, EE.UU.), y el equipo venezolano liderado por Irene. Tanto Al Kapikian
como Roger Glass, jefe de la secci6n de Gastroenterologfa Viral del Centro para el
Control de las Enfermedades (CDC) de Atlanta, han expresado su alegrfa por
el reconocimiento a la labor de Irene, al distinguir los talentos de quien ha hecho
contribuciones sin par a la vaccinologfa, mostrando un liderazgo poco usual
en investigaciones relacionadas con salud publica, en las que a las habilidades de
laboratorio se debe sumar una capacidad gerencial de envergadura para conciliar
los diferentes elementos que conforman estudios de este tipo.
Tai como lo hace la Fundaci6n Polar, apoyando por igual a la ciencia y al arte venezolanos, los intereses cientfficos de Irene van acompaf'iados por otros que tocan
las artes plasticas. Miembro fundador de la Fundaci6n Juan Lovera, Amigos de la
Galerfa de Arte Nacional, su interes por las artes plasticas se manifesto desde
muy pequef'ia, cuando al recibir de sus padres su primera mesada, ella la invirti6 en
la compra de una colecci6n de libros de arte, pagada por cuotas de sucesivas
mesadas. Tambien entonces emprendi6 cursos de pintura que abandon6 cuando,
af'ios mas tarde, asumi6 otros compromisos que la llevaron a la actividad cientffica
que hoy desarrolla. Su enlace con el mundo artfstico e hist6rico del pafs le viene
de familia. Entre varios de sus exponentes, los caraquef'ios recordamos con afecto
a su tfo materno Guillermo Jose Schael, que por muchos lustros y hasta su muerte
fue el cronista de la ciudad de Caracas, a la que dedic6 varios libros en los que
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recogio la pequena historia de la ciudad en una forma amena e instructiva que
hizo mis delicias y las de muchos caraquenos en tiempos ya idos. Sin duda,
el hubiera saludado con alegrfa la reciente restauracion de la Casa de Estudios
de la Historia de Venezuela «Lorenzo Mendoza Quintero», bajo el cuidado de
la Fundacion Polar, nuestra anfitriona de hoy.
El trabajo de Irene se suma al de los otros cuatro cientfficos que hoy reciben
este Premio. A su vez, ellos forman parte de esa cohorte de proyectos cientfficos
que tenaz y calladamente se desarrollan en las universidades e instituciones
cientfficas venezolanas desde hace muchas decadas. Con ellos se ha estado construyendo pausadamente esa Venezuela que a partir de 1958 escogio una senda
de democracia que, si bien con multiples imperfecciones que deben ser resueltas,
ha dado frutos como los que hoy festejamos. Como en el caso de Irene, el trabajo
tesonero de investigacion cientffica en el ultimo medio siglo en Venezuela, ha
conducido con frecuencia a aportes inmediatos para la resolucion de problemas
urgentes de nuestra sociedad y de manera mas sutil, pero igualmente contundente,
esta contribuyendo al mejoramiento del nivel educativo de la poblacion, como
unica forma valida y definitiva de salir del subdesarrollo.
Estructuras como las que sustentan el cuerpo cientffico del pafs, construidas con
la vision de largo plazo que caracteriza esta actividad, siempre deberan ser objeto
de revision. Es esta una caracterfstica seminal del verdadero investigador cientffico,
que sin cesar se aleja de dogmas y busca nuevas vias en su quehacer, a traves
de un proceso permanente de actualizacion. Yen nuestra era, que sin duda lo es de
la ciencia, hay desde hace tiempo una revolucion incruenta y silenciosa en marcha,
propiciada por los fantasticos avances cientfficos que estan transformando
de manera profunda nuestra percepcion de la realidad y de la cual los cientfficos
somos, en gran medida, protagonistas de primera lfnea. Como consecuencia
de esta vision, la violencia y la destruccion sin proposito seran siempre armas ajenas
a nuestra actividad. En ella, al contrario, se impone la temperancia en la defensa
de nuestras convicciones y el respeto por las posturas de terceros, como un
ejercicio imprescindible de tolerancia y civilidad.
Estoy segura de que Irene, digna merecedora del galardon que hoy recibe,
estara de acuerdo con estos pensamientos que, a fin de cuentas, recogen una
filosoffa de vida y del quehacer cientffico que le ha permitido a ella desarrollar
su relevante labor.
Muchas gracias.
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Irene Perez Schael con la senora Leonor Gimenez de Mendoza, Presidenta de Fundaci6n Polar
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Vladimiro Mujica recibe la felicitaci6n de Alfredo Guinand Baldo, Director de Fundaci6n Polar
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Carlos De La Cruz

PRESENTACION DE VLADIMIRO MUJICA
POR CARLOS DE LA CRUZ
Es para mf un honor y un grato placer presentar al doctor Vladimiro Mujica, a quien
admiro y aprecio profundamente. El doctor Mujica nacio en Caracas el 19 de septiembre de 1954. Realizo sus estudios de bachillerato en los liceos Carlos Soublette
y Alcazar de Caracas, en donde aun hoy se le recuerda por sus grandes dotes
de orador. En el liceo Alcazar tomo la decision de estudiar ciencia, especfficamente
Qufmica, despues de descartar una carrera en Historia o Economfa. Esta decision
la tomo, en parte, como respuesta a una temprana vocacion por la ciencia, pero
tambien influenciado por los excelentes maestros que tuvo. Al terminar bachillerato
se traslado a Chile para cumplir con su vocacion. Alli, en 1972, se inscribio en el
lnstituto de Oufmica de la Universidad de Concepcion. Sin embargo, no pudo
concluir sus estudios debido a los crueles sucesos que condujeron al derrocamiento
del presidente Salvador Allende, ya la perdida de la democracia en 1973.
Ese ano regresa a Caracas y se inscribe en la Escuela de Qufmica de la Universidad
Central de Venezuela, donde obtiene su tftulo de pregrado en 1979. Su Trabajo
Especial de Grado fue dirigido por el doctor Eduardo Ludena, y trata sobre la aplicacion del Teorema de Hohenberg-Kohn a fragmentos moleculares. lnmediatamente
gana un concurso y pasa a formar parte del personal academico de esta universidad.
Dos anos mas tarde decide realizar estudios doctorales en la Universidad de
Uppsala, Suecia, donde escoge como tutor al doctor Oswaldo Goscinski, un especialista en mecanica cuantica. Obtiene su doctorado en 1985 con una tesis sobre
polienos. Posteriormente realiza varias pasantfas academicas en la Universidad
de Tel Aviv, en el lnstituto Fritz-Haber de Berlfn, yen la Universidad de Northwestern
de Illinois, en donde ha trabajado, y continua trabajando, con los doctores Abraham
Nizan, Gerold Doyen y Mark Ratner. Es importante resaltar queen estas instituciones
se aprecia altamente su gran capacidad de trabajo, su amplia vision e independencia, su rigor intelectual y tambien su talento para tocar la guitarra. En la actualidad
el doctor Mujica es Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela, donde
ha impartido numerosos cursos de pregrado y de postgrado que abarcan desde
Termodinamica y Procesos Estocasticos hasta Espectroscopfa Molecular. Ademas
ha formado cinco doctores, un maestrante y ocho licenciados, y ha ayudado a la
creacion de un solido grupo de investigacion en Fisicoqufmica Teorica.
El doctor Mujica ha contribuido de manera significativa en tres areas de mucho
interes y de gran impacto CientffiCO durante SUS dieciseis aF\os de Carrera: procesos
de transporte electrico en nanocircuitos moleculares, influencia de la estructura
electronica intramolecular en la respuesta optica no-lineal de laseres, e inclusion del
movimiento nuclear en la Teorfa del Funcional de la Densidad. Aparte de estos
temas fundamentales, el doctor Mujica tambien se ha involucrado en proyectos mas
amplios, que incluyen estudios termo-opticos de moleculas complejas, de interes
petrolero, como lo son los asfaltenos. El reconocimiento de estas contribuciones se
ha visto plasmado en mas de cuatrocientas citas en el Science Citation Index
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y en el gran numero de invitaciones para participar como conferencista plenario
en eventos internacionales y nacionales de primera lfnea.
El breve recuentro que he hecho indica que el doctor Mujica es un hombre afortunado, a pesar de las sorpresas y los tropiezos de la vida. Por eso, estoy seguro
de queen diversas ocasiones debe de haber sido tentado, como muchos cientfficos
venezolanos de vanguardia, para quedarse en una posici6n academica estable
en el extranjero. No obstante siempre regres6 al pafs con la esperanza y el deseo
de un futuro mejor. Este pafs lo honra hoy con el Premio Fundaci6n Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury».
Muchas gracias.
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Vladimiro Mujica con la senora Morella Pacheco, Vicepresidenta de Fundaci6n Polar
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Jesus Alberto Le6n recibe la felicitaci6n de la Vicepresidenta de Fundaci6n Polar,
senora Morella Pacheco Ramella
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Roberto Sanchez

PRESENTACION DE JESUS ALBERTO LEON
POR ROBERTO SANCHEZ DELGADO
Como no cierras bien
las ojos
cuando duermes
queda siempre
una tfmida sonrisa ocular
una raya de olvido
!!mite inexacto entre el suefio
y la incompleta vida.
Como no cierras bien
tus labios
queda siempre
una /uz reticente
tremula luz labial
apenas formulada.
Cuando despiertes /uego
,;, Te daras vue!ta
envuelta
en pudor
o abriras sin cautela
el esp!endor?

Este hermoso poema titulado «Despertancia», es uno de los muchos que nos
ha regalado Jesus Alberto Leon, a quien hoy la Fundaci6n Polar otorga el Premio
«Lorenzo Mendoza Fleury» como un justo reconocimiento a su extraordinaria
labor cientffica.
Es un placentero reto presentar a un intelectual de la categorfa de Jesus Alberto,
de quien es practicamente imposible hablar en tono convencional, puesto que casi
ninguna faceta de su vida es realmente convencional.
Ya hemos dicho que es poeta y, como tal, ha explorado con gran delicadeza un
mundo de intimidades y de fina sensualidad. Por ello, y por sus excelentes relatos,
es muy apreciado en los medios donde se desarrolla la literatura venezolana
contemporanea.
Pero en este dia, queremos resaltar otro de sus mundos cotidianos, el del
Jesus Alberto investigador, el bi61ogo, lO tal vez el matematico?
Estudi6 simultaneamente ambas carreras en la Universidad Central de Venezuela,
se doctor6 en Sussex y regres6 como profesor a la UCV en 1975, instituci6n
en la que deambula c6modamente desde entonces, sobre todo en el lnstituto de
Zoologia Tropical, «el IZT», yen los cafetines de la Facultad de Ciencias, pero
tambien en las aulas yen los pasillos donde la filosofia y la literatura predominan.
Bi61ogo y matematico, pues, se ha movido con gran acierto entre ambas disciplinas,
explorando con herramientas matematicas sofisticadas conceptos y concepciones referentes a la frontera donde se juntan la ecologfa, la genetica de poblaciones,
la teoria de la evoluci6n: esa interciencia conocida hoy como ecologia evolutiva.
Pero en fin, no tratemos de encasillar ni al hombre ni a su obra, porque tal vez
la caracteristica mas resaltante de ambos es que no aceptan ser encerrados en
ninguna de las categorias usuales.
Tratare simplemente de resaltar algunas de sus mas importantes contribuciones
cientificas, que ilustran el enfoque y el estilo de su trabajo, su localizaci6n real en
lo transdisciplinario, su afici6n por los problemas complejos, su gusto por adentrarse
alli donde pocos se han aventurado antes, su manera clara de abrir nuevos caminos:
En 197 4, Jesus Alberto public6 en la prestigiosa revista The American Naturalist
los fundamentos de la teoria matematica de la coevoluci6n, posteriormente expandidos en otro trabajo con Brian Charlesworth. En estas publicaciones se presenta
una elegante soluci6n a una de las mas interesantes paradojas de la biologia te6rica
de aquel momento, pues para entonces las teorias, y gran parte de la evidencia
empfrica, indicaban que debia observarse una tendencia a la disminuci6n de la complejidad de las especies en el tiempo, precisamente lo contrario de lo que realmente
se observa en la naturaleza. El modelo de Jesus Alberto plantea un tratamiento
matematico de la competencia interespecifica con cambios geneticos en las interacciones entre competidores; esto tuvo como base la idea de que las especies
interactuantes, debido a la selecci6n natural, podfan evolucionar en conjunto, dando
origen a comunidades mas estables, capaces de persistir.
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Estas ideas, de enorme originalidad, han servido de base a numerosos trabajos
surgidos de importantes investigadores en distintos rincones del mundo, ya que
marcaron el nacimiento de la ecologfa evolucionista, junto con otro trabajo publicado
por Jesus Alberto, en 1976, en el Journal of Theoretical Biology, y unos cuantos
mas que han aparecido desde entonces referentes a las biohistorias como
estrategias adaptativas.
Los trabajos de Leon ayudan a resolver el problema de como hallar una historia
de vida que amplfe el valor adaptativo de una poblacion en diferentes condiciones,
y asf poder entender por que ciertas historias de vida han evolucionado en determinados ambientes. En otras palabras, utilizando la estatica comparada de la
economfa matematica, establecio el concepto de que la diversidad de historias de
vida de plantas y de animales puede ser considerada como una «estrategia»
de cada especie, la solucion optima bajo la situacion en la que cada organismo vive.
Encontramos asf, en la obra de Jesus Alberto Leon, una elaboracion de primera
lfnea de la idea central de Darwin de la seleccion natural y su relaci6n con la lucha
por la existencia. De nuevo, cientos de trabajos teoricos en este campo tienen
su origen en las publicaciones de Jesus Alberto.
Pero aparte de la ecologfa evolucionista, la ecologfa de poblaciones y comunidades
ha ocupado tambien una buena parte de su labor creadora. Por ejemplo, en un trabajo clave publicado en 1974, en el Journal of Theoretical Biology, desarrolla metodos
no lineales para determinar cuales dominios numericos de parametros ecologicos
-ejemplo: el potencial reproductivo y la sensibilidad a la densidad- determinan
un tipo de comportamiento estable, y cuales uno fluctuante. Todo esto tiene que ver
con la idea de que puede haber orden detras del desorden y, por lo tanto, la naturaleza, aunque parezca carente de un programa, puede ser entendida y dilucidada.
Otra contribucion, de gran originalidad matematica y trascendencia en biologfa
te6rica, fue el desarrollo de modelos no lineales para el analisis de crecimiento
en poblaciones con estructura etaria, donde los parametros vitales no solo dependen de la edad de los individuos, sino tambien de la densidad de la poblaci6n.
Por ultimo, mencionaremos en el campo de la competencia interespecffica el
modelo creado por Jesus Alberto Leon junto con Dan Tumpson, en 1975, en el que
se introduce el importante concepto de recursos esenciales, y se establece
que dos especies que compiten por la explotaci6n de dos recursos esenciales solo
coexisten en condiciones en las que cada una de el las consume proporcionalmente
mas del recurso que mas lo limita. Este modelo ofrece una de las formulaciones
teoricas mas robustas y de mayor valor predictivo en la ecologfa de comunidades.
De hecho, numerosos trabajos experimentales han corroborado ampliamente
las predicciones hechas a partir de ese modelo.
He querido resaltar algunas de las contribuciones mas importantes de Jesus
Alberto, introducidas hace unos cuantos anos, por su profundidad y por su enorme
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impacto, pero sus investigaciones nose han quedado allf. Los temas que he tratado
de describir siguen apasionandole, y su comprension de tales fenomenos sigue
avanzando de manera cada vez mas sofisticada, como lo demuestran sus publicaciones de los ultimos anos; ademas, su inagotable necesidad de saber lo sigue
llevando a incursionar en nuevas y fascinantes aventuras intelectuales.
Sus ideas siguen floreciendo al ritmo con el que crecen las nuevas ideas. En este
momento nos cuenta, con su contagioso entusiasmo, de su afan por desarrollar
una teorfa matematica para explicar la cooperacion entre individuos, otra aparente
paradoja de la naturaleza, pues una vez mas, la teorfa clasica de la evolucion nos
dice que se desarrollaran naturalmente aquellas caracterfsticas que favorecen
al individuo. Entonces: (,que sentido tiene la aparicion de genes que promueven la
cooperacion, si ello va a favorecer al otro individuo a un cierto costo para el primero?
Y (,Cual es la probabilidad de que un individuo con esa caracterfstica necesariamente mutante se encuentre con otro, y con la suficiente frecuencia como para que
la cooperacion beneficie a ambos? (,ES la cooperacion competitiva la clave para
resolver este aparente enigma?
Alli, entre muchos otros sitios, esta actualmente en ebullicion el pensamiento de
Jesus Alberto Leon, y allf seguramente, como siempre, encontrara alguna solucion
novedosa al problema, le imprimira la dosis de musicalidad y de estetica que
acompanan irremediablemente a sus descubrimientos cientfficos, y dejara abierta
la puerta para los demas.
Antes de terminar, dejemos hablar a los expertos, pues esta claro que yo estoy muy
leJOS de ser uno de ellos. Algunos especialistas extranjeros de muy alto nivel, que
contribuyeron con sus opiniones a las deliberaciones del Comite de Seleccion de
esta edicion del Premio «Lorenzo Mendoza Fleury», se expresaron en estos terminos:
«Las contribuciones del doctor Leon a los fundamentos teoricos de la ecologfa
de comunidades y evolucionista en los anos setenta y principios de los ochenta estuvieron entre los artfculos mas importantes escritos en biologfa teorica durante esas
decadas. Ellos habrfan tenido mayor influencia entonces, si no hubiesen estado
tan avanzados para su tiempo.»
«Las contribuciones de Leon definitivamente no estan confinadas a trabajos
producidos por el hace dos decadas (... )Su trabajo reciente de I 998 y 2000 (... )
esta sentando el estandar para el analisis de problemas complejos en la evolucion
de las biohistorias.»
«En resumen, el doctor Leon ha tenido gran exito introduciendo conceptos y
tecnicas desarrollados en la ingenierfa, la fisica y la economfa, en el contexto de
la evolucion y la ecologfa, y sus trabajos son ahora una parte indispensable
de la biologfa evolucionista actual.»
Queda claro entonces que las contribuciones de Jesus Alberto Leon a la ciencia
son de una originalidad, de una magnitud, de una trascendencia y de una
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permanencia, que le hacen merecer, mas alla de cualquier duda posible, el importante reconocimiento que hoy le otorga la Fundaci6n Polar. Pero, 2,que opina Jesus
Alberto de todo esto?
Sabemos que la humildad y la modestia no son sus genes dominantes, y asf,
ante una simple pregunta, puede, con gran elocuencia, referirse a su propio trabajo
en terminos extremadamente elogiosos; sin embargo, segun el mismo, lo que sabe
hacer mejor en la vida es cantar tangos y boleros o, en su defecto, bailar salsa,
pero de la brava. Sabemos que le gusta la fiesta, y entre bailey baile, y entre trago
y trago, es un conversador extraordinario, que cautiva, y que nose cansa nunca
ni de conversar ni de bailar.
Si la pregunta la hacemos a sus alumnos, muchos diran que lo que mejor hace
Jesus Alberto es ensenar. Docente y conferencista extraordinario, creador y director
del Grupo de Biologfa Te6rica del lnstituto de Zoologfa Tropical de la Universidad
Central de Venezuela -hoy sin ninguna duda un importante grupo de dimension
internacional-, Jesus Alberto se refiere a sus discfpulos con orgullo y con admiraci6n,
es decir, demuestra ser uno de esos maestros que saben orientar para dejar
crecer. En sus propias palabras: «Ensenar en la Universidad no es impartir clases,
es contagiar irreverencias, es compartir el desasosiego, es incitar a caminar
juntos por el campo minado de lo desconocido.»
Y allf, en esas palabras suyas, esta tambien su propia descripci6n; Jesus Alberto
irreverente -no sabemos si por definici6n o por afici6n-, inquieto, arriesgado,
travieso y siempre contagioso en su sed de vida y de saber.
Entre quienes le hemos conocido, amigos tiene muchos; admiradores, tambien;
detractores, por supuesto; indiferentes no.
Cerca de Jesus Alberto, Aragua Cedeno, su esposa y companera de siempre,
tambien profesora del lnstituto de Zoologfa Tropical, con una larga y exitosa trayectoria cientffica, y muy conocida ademas por sus dotes y sus actividades musicales.
De la pareja, tres hijos: Alejandra, Ivan y Adrian, de quienes Jesus Alberto se
expresa con gran pasi6n, y quienes comparten las aficiones y los talentos musicales
familiares, y cada uno, desde su propia 6ptica, muchas de las inquietudes intelectuales de nuestro galardonado.
Pues bien, sin duda muchas otras cosas que merecfan ser comentadas han
quedado fuera, pero espero haber podido en estos pocos minutos ilustrar al menos
algunas de las facetas mas resaltantes de este interesante personaje hoy premiado
por la Fundaci6n Polar: Jesus Alberto Le6n el poeta, el cuentista, el fil6sofo
-porque tambien ha producido importantes obras de caracter filos6fico acerca
de la biologfa y la naturaleza, que complementan su obra propiamente cientffica-,
pero sobre todo, en este dfa, Jesus Alberto Le6n el investigador, el profesor,
el hombre, un verdadero creador de la ciencia, un talento nada comun.
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Jesus Alberto Le6n con Alvaro Gimenez Pocaterra, Presidente de Cerveceria Polar Los Cortijos
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La senora Leonor Gimenez de Mendoza felicita a Hugo Leiva
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Jesus Gonzalez

PRESENTACION DE HUGO LEIVA
POR JESUS GONZALEZ
. .. el universo esta escrito
en el !enguaje matematico...
Galileo Galilei

El doctor Hugo Leiva naci6 en Anaco, estado Anzoategui, el 30 de abril de 1955,
y apenas cumplido su primer anode edad qued6 huerfano de padre. Algun tiempo
despues la familia Leiva se traslad6 a La Guaira, donde el joven Hugo comenz6
a trabajar ya estudiar bachillerato en un liceo nocturno, dentro de la modalidad
denominada parasistema. Se gradu6 de bachiller en 1975 y al ano siguiente ingres6
en la Escuela de Matematicas de la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo
el grado de Licenciado en Matematicas en 1981 con un promedio de 17.12,
el mayor de su promoci6n. Su tutor en la tesis de licenciatura fue el doctor Marcos
Lizana, actualmente en el Grupo de Ecuaciones Diferenciales de Merida. lnmediatamente fue contratado como Profesor Instructor a tiempo convencional
en la misma Escuela de Matematicas.
Paralelamente con la labor docente hizo una maestrfa en el area de optimizaci6n,
bajo la direcci6n del doctor Zoltan Varga de la Universidad de Budapest, la cual
culmin6 en 1985. Aquf comenz6 a perfilarse su interes en el uso de tecnicas matematicas no triviales como son el analisis funcional no lineal, la teorfa de operadores, los semigrupos fuertemente continuos, la geometrfa de los espacios de Banach
y las ecuaciones diferenciales. En este perfodo dirige la tesis de grado de Gladis
Bruzual, titulada «Un problema de control 6ptimo en espacios de Banach».
En 1985 gan6 un concurso de oposici6n en Analisis Funcional e ingres6 como
Profesor Asistente en el Departamento de Matematicas de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Los Andes. En esta nueva etapa dirige dos tesis de grado y,
junto con el profesor Di6medes Barcenas, continua las investigaciones en control
y optimizaci6n, de donde surgen cinco trabajos publicados posteriormente.
En 1990 inici6 estudios de doctorado bajo la direcci6n del doctor Shui-Nee Chow,
uno de los mas destacados investigadores del Georgia Institute of Technology en
Atlanta, EE.UU., y una autoridad a nivel internacional. Al culminar el doctorado
es reconocido como PhD an Outstanding Student at Georgia Institute of Technology,
honor otorgado en muy pocas ocasiones a estudiantes latinoamericanos. De su tesis
doctoral, «Existence and roughness of the exponential dichotomy for skew-product
semiflow in Banach spaces», se derivaron ocho artfculos publicados en varias
revistas de alto prestigio en el area. Destacaremos el publicado en el Journal of
Differential Equations, vol.120, n° 2 (1995), distinguido con un Feature Review
por los Mathematical Reviews de la American Mathematical Society (AMS), y que es
una edici6n especial que se hace con los artfculos que son considerados como
los mejores resenados por el Mathematica! Review.
A su regreso a Venezuela, en septiembre 1995, se reincorpora al Departamento
de Matematicas de la ULA, donde desarrolla una extensa labor, tanto en el aspecto
docente como en la investigaci6n. Se incorpora tambien al Grupo de Ecuaciones
Diferenciales, del que pasa a ser coordinador hasta hoy, yen donde juega
un activo papel.
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En 1996 Leiva asciende a Profesor Titular. En esta etapa, despues de su doctorado,
Leiva continua profundizando en el area de las ecuaciones diferenciales, tanto
ordinarias como parciales, y ha publicado hasta el momento trece trabajos sobre el
tema. En 1999 gan6 el Premio al Mejor Trabajo Cientffico en el area de Matematicas
del Conicit, con el trabajo «Exponential dichotomy for non-autonomous system
parabolic equations». Ese mismo ano se le otorga el Premio Regional al Mejor
Trabajo Cientffico en Matematicas de Fundacite, Merida, con el trabajo «Existence
of bounded solutions of a second order system with dissipation». Asf mismo retoma
su colaboraci6n con el doctor Di6medes Barcenas en el area de Control Optimo
y envfan un trabajo titulado «Characterization of the extremal control for infinite
dimensional time varying systems», aceptado en SIAM Journal on Control and

Optimization. Segun el doctor Lizana, Leiva comenz6 a desarrollar este trabajo en
1981 y lo complet6 con exito en el ano 2000.
Ademas de su importante actividad cientifica, Leiva tiene un innegable interes por
la docencia, tanto de licenciatura como de postgrado, y es ampliamente reconocido
su interes y dedicaci6n en la formaci6n de los estudiantes de Matematicas. Desde
su regreso ha dirigido tres tesis de licenciatura y cuatro de maestrfa en la ULA,
entrelazando sus intereses y lfneas de investigaci6n con los temas de las tesis que
propane a sus estudiantes.
No menos notables han sido sus participaciones en la organizaci6n y los resultados
obtenidos en las Sesiones de Ecuaciones Diferenciales y Sistemas Dinamicos de
las Jornadas de Matematicas auspiciadas por la Asociaci6n Matematica Venezolana,
asf como sus aportes para hacer que el programa de postgrado en Matematicas
de la Universidad de Los Andes sea en la actualidad un punto de referencia obligatorio para quienes deseen continuar sus estudios profesionales en Matematicas;
ademas, es preciso destacar su empeno porque se termine de consolidar la puesta
en marcha de un ciclo de estudios doctorales en el area.
Es preciso destacar que el doctor Hugo Leiva ha publicado, en trece anos
de actividad cientifica, veintitres artfculos. Su producci6n promedio esta muy cerca
de las dos publicaciones anuales, lo que es excelente en esta disciplina. Ademas,
la alta calidad de su producci6n intelectual ha sido reconocida nacional e internacionalmente, evidenciando el impacto que a nivel mundial y dentro de su especialidad
tienen los resultados obtenidos en sus investigaciones.
Para finalizar, debo senalar que todos estos meritos lo convierten en uno de los
investigadores mas productivos, consistentes y de mayor proyecci6n internacional
que actualmente tiene nuestro pafs, lo que lo hace merecedor de un reconocimiento como el Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»
Muchas gracias.
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Hugo Leiva con Alfredo Guinand Baldo, Director de Fundaci6n Polar
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Anwar Hasmy con los miembros de la Junta Directiva de Fundaci6n Polar
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Jose Calatroni

PRESENTACION DE ANWAR HASMY
POR JOSE E. CALATRONI
Mis colegas miembros de Comite de Selecci6n de la decima edici6n del Premio
Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleuty», me han solicitado la presentaci6n
del doctor Anwar Hasmy, lo cual constituye para mi una distinci6n. No quise indagar
si esa solicitud tuvo que ver con el hecho de que siendo yo el mas viejo de los miembros del jurado, se quiso que presentara al mas joven de los premiados:
Anwar tiene 34 anos. No tiene importancia cuantos anos tengo yo. Pero tal vez
por esa diferencia de edad yo hubiera podido ser su profesor; privilegio que no tuve.
En nombre de ese vinculo que pudo haberse dado me siento con derecho de
llamarlo por su nombre: Anwar.
Anwar no ha perdido el tiempo. Ya desde la epoca de la tesis de Licenciatura
en Fisica en la Universidad del Zulia, en 1991 , y luego como estudiante de Miguel
Octavio y Ricardo Paredes en lntevep, toma contacto con lo que sera uno de
los hilos conductores de su actividad cientifica: los medios desordenados y su tratamiento con las herramientas de la ffsica estadistica. Su formaci6n continua luego
en Francia, donde realiza estudios de maestria y doctorado en la Universidad de
Montpellier con Remy Jullien, analizando la dispersion por fractales y las propiedades de los aerosoles de silicio. Nuevamente los medios desordenados con
propiedades fractales, esto es, estructuras que preservan su forma a distintas escalas. El coliflor, por ejemplo, tiene una estructura fractal, como ingeniosamente
lo explica Anwar. El interes de la firma Rhone Poulene en la fabricaci6n de aerosoles
y el deseo de Anwar de zambullirse durante un tiempo en la atm6sfera cultural de
Paris, se conjugaron mediante una beca del CNRS para que prosiguiera su trabajo
en la Universidad de Paris Sud. Poco a poco, como a tantos otros, se le fue
pegando ese espiritu academico frances que lo acompafiara durante todos estos
anos. Viene luego la etapa madrilefia: con la beca de la Comunidad Europea trabaja
en sonoluminiscencia en el Laboratorio de Nanoparticulas y Nanotecnologia del
Consejo de lnvestigaciones Cientificas, mientras comienza su interacci6n con
el doctor Ernesto Medina, aqui, en el IVIC. En 1997, seis anos despues de su partida,
regresa a Venezuela para incorporase a esta instituci6n, que marca el comienzo
de su compromiso con el medio cientifico venezolano.
La colaboraci6n de Ernesto Medina comienza a dar sus frutos y abre nuevas
vias de interacci6n en el area de interruptores at6micos con otros investigadores.
Entre ellos Vladimiro Mujica, a quien tenemos tambien hoy aqui entre nosotros.
Por cierto, a juzgar por los premios Polar otorgados a Ernesto Medina, Vladimiro
Mujica y Anwar Hasmy podemos concluir que los sistemas mesosc6picos y la
ffsica estadistica configuran un tema bendecido por la Fundaci6n Polar. Y hay que
estar atentos a estas aparentes casualidades, pues pareciera que el Premio Polar
convoca la buena suerte: en ocasi6n de la edici6n anterior uno de los galardonados
recibi6 la noticia del Premio el mismo dia de su boda. En esta oportunidad,
Anwar se habia ganado un carro el dia anterior en un sorteo bancario; idebe de
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haber recibido la llamada magica cuando aun estaba festejando! iY ni siquiera
habfa comprado un numero para una rifa! Cabe preguntarle a Anwar, que tambien
maneja las estadfsticas, si ha calculado cual es la probabilidad de que dos eventos
como esos ocurran en menos de veinticuatro horas.
Uno se pregunta: mas alla de eso del ordenamiento natural de la materia y de
los numeros magicos, de la cuantizaci6n de la conductancia de los fen6menos de
transporte de carga, lie queda algo de tiempo a Anwar? Tai vez no mucho.
Pero sf suficiente para leer con avidez a Sabato ya Cortazar, para ir a la playa con
los amigos, ahora con el carro nuevo, para su viejo amor por el cine, para canalizar
esa energfa de investigador apasionado que le desborda y que tantos logros
le ha proporcionado en tan pocos anos.
Que agradable es conversar con Anwar: curioso, vital, incisivo. Representa al estudiante que todos quisieramos conservar como discfpulo y, mas tarde, como colega.
Que ejemplo tan vivo para los que piensan que la juventud de hoy ya no tiene
valores como los de los j6venes de antes.
Ojala que el Premio que hoy recibe sea el inicio de muchos otros reconocimientos
que seguramente habran de venir durante los muchos anos de vida cientffica que
tiene por delante.
iBravo, Anwar! En nombre de la comunidad cientffica te doy las gracias por ganarte
este Premio. Venezuela te necesita.
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Anwar Hasmy con Orlando Perdomo, Director de Fundaci6n Polar
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Bernardo Rodriguez Iturbe, en representaci6n
de los prerniados de la novena edici6n

PALABRAS DE BERNARDO RODRiGUEZ ITURBE EN
REPRESENTACION DE LOS PREMIADOS DE LA NOVENA EDICION
Quiero comenzar por agradecer el honor que se me confiere al escogerme para
hablar hoy en ocasi6n de los primeros premios Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury» del nuevo milenio. La ocasi6n me permite dirigirme a una audiencia particularmente selecta, y casi a horcajadas entre el ocaso de tiempos caracterizados
por una forma de conducir la vida polftica nacional que todos deseabamos
-vehementemente- que cambiara, y el comienzo de nuevas formas de concebir y
administrar la vida nacional que, ojala, no terminen haciendonos anorar el pasado.
En cualquier circunstancia, y particularmente en la actual, los premios Polar
constituyen una cita ineludible para quienes hacemos de la ciencia nuestra forma
de querer a Venezuela. Por eso nunca esta de mas insistir en el agradecimiento
a la Fundaci6n Polar por reconocer la creatividad y productividad cientffica.
Mas alla de cualquier otra consideraci6n, el prestigio del Premio otorgado por la
Fundaci6n Polar nos reune para decirnos que sf importa lo que hacemos.
Por ello, senoras y senores que hacen de la Fundaci6n Polar su forma de querer
a Venezuela, gracias.
Los protagonistas de la fiesta son, sin duda, los premiados. Las caracterfsticas
mas resaltantes de sus investigaciones seran detalladas por miembros del Comite
de Selecci6n, siendo parte de mi responsabilidad en esta manana trasmitirles el
aprecio y las felicitaciones de la comunidad cientffica de la cual forman parte.
Pero ademas de eso, esta fiesta de la ciencia convocada por la Fundaci6n Polar,
que hace coincidir a investigadores, representantes del gobierno e individuos que
de una u otra forma participan o siguen con interes el desarrollo cientffico nacional,
me da la oportunidad de compartir con ustedes algunas preocupaciones sobre
el futuro de la ciencia en Venezuela.
Torno como punto de partida que todos aceptamos que la ciencia es un problema
de estado y que el estilo de gobierno tiene una obstinada tendencia a transmitirse
a todos los ambitos de la administraci6n publica, incluyendo a la ciencia, pero
hay aspectos complejos de la interrelaci6n entre la ciencia y el estado que distan
mucho de ser de Perogrullo. Y al final del dfa en el Paseo del Lago de ese Maracaibo
mfo, cuando el horizonte es una lfnea de fuego que poco a poco se arropa con
sombras, salen a conversar conmigo algunas voces agoreras que logro mantener
calladas durante el dfa. De esas conversaciones mudas les traigo dos preocupaciones y una propuesta; a saber:
Primera preocupaci6n: Me preocupa que se lleve el proceso politico a la ciencia.
Segunda preocupaci6n: Me preocupa que se lleve la ciencia al proceso politico.
Y la propuesta: Hagamos una polftica cientffica basada en la identificaci6n
de cientfficos y no en la identificaci6n de problemas nacionales.
Permftanme explicarme.
Mis preocupaciones no son exclusivas del proyecto politico actual. De hecho,
importantes montos de dinero se han asignado para el financiamiento de proyectos
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y otras actividades relacionadas con el quehacer cientifico. Si mi informacion
es correcta, el presupuesto anual del Conicit alcanza la nada despreciable suma de
73.186 millones 925 mil 212 bolivares. Con envidiable frecuencia aparecen en
los diarios listas de becas concedidas, proyectos aprobados, convenios firmados.
Enhorabuena.
Sin embargo, me preocupa la posibilidad de que la ciencia se convierta en parte de
un proyecto politico. Nada nuevo, sin duda, y ademas una estrategia motivada por
un idealismo apasionado, porque existe en el hombre una natural inclinaci6n a incluir
todos los aspectos del quehacer humano en nuestro concepto -correcto
o equivocado- de una sociedad ideal.
Pero con la ciencia no funciona. Considerese lo que sucede si se trata de llevar el
proceso politico a la ciencia. El primer paso es escoger a individuos comprometidos
con el proceso para dirigir la ciencia. Eso es quizas comprensible, aunque no
necesariamente optimo, en la escogencia del ministro, pero se hace imposible llevar
esta estrategia hasta todos los cuadros directivos subalternos sin sustituir la excelencia por lealtad polftica. Y cuando esto sucede no solo pierde la ciencia sino
que, ademas, pierde el mismo proceso politico que va a tener inevitables fracasos
en su polftica cientifica. Ojala esto no suceda en Venezuela. Me preocupo cuando
leo, por ejemplo, el borrador de la Ley de Ciencia. Para credito del gobierno,
este proyecto de ley ha sido sometido a un amplio debate, pero, .!,Se tomaran en
cuenta las criticas de fondo resultantes de ese debate, o solo se tomaran en cuenta
algunas recomendaciones, las menos urticantes, para asi poder vestirse con un
ropaje de seudoamplitud? Por ejemplo, me preocupa que en el proyecto de ley,
el directorio, que es -no nos enganemos- el organismo donde se decide «Como se
bate el chocolate», esta integrado en su totalidad por miembros nombrados directa
o indirectamente par el Poder Ejecutivo. Es posible que esto se cambie en la
ley definitiva, pero .'.,es esto lo que realmente considera ideal el gobierno? .!,Par que
no se contempla que algunos de sus miembros sean nombrados par las instituciones que hacen ciencia? c!,Por que se mantienen los cientificos mas brillantes del
pais encerrados en comisiones de revision de trabajos y proyectos y, salvo honrosas
excepciones, no estan formando parte de quienes deciden en polftica cientifica?
Existen investigadores de todos los colores, apariencia y preferencias, pero,
si son buenos investigadores hablan un lenguaje comun cuando la tertulia es sabre
ciencia. Me preocupa que en ciencia lleguemos a reeditar la division entre espanoles
y canarios (o cientificos «enemigos» del proceso y «patriotas» amigos del proceso),
para definir quienes estan destinados al ostracismo y quienes al apoyo oficial,
aunque, en ciencia, pudieran ser indiferentes a esto. Estoy dispuesto a aceptar que
las mejoras intenciones son las que dan origen a una estrategia de incorporaci6n
de la ciencia al diseno de una sociedad que se suena libre de injusticias. Pero el peligro de llevar la politica a la ciencia es que de tanto querer lo que se piensa,
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se termina pensando como se quiere, y, senores, la ciencia es terca. Tiene sus
propias reglas y no hay forma de cambiarlas por decreto.
Mi segunda preocupaci6n es el peligro de llevar la ciencia a la polftica. Es decir,
intentar que la actividad cientffica solucione problemas cuya soluci6n no depende
de la ciencia. Por ejemplo, la desnutrici6n infantil es una verguenza nacional,
pero su soluci6n, a corto plazo, depende de la disponibilidad, suministro y distribuci6n de alimentos, no del estudio de la oxidaci6n de la tirosina en ninos en etapas
de crecimiento. La erradicaci6n de la gastroenteritis de una comunidad determinada
depende del arreglo del sistema de cloacas y no de la definici6n de la variabilidad
genetica de la Echerichia Coli. Y me preocupa la superficialidad del discurso
que senala que la ciencia debe salir de sus torres de marfil y ponerse, «de una vez
por todas», al servicio del hombre, mientras que omite mencionar que las acciones
de mayor impacto sobre los problemas mas serios del pafs no son de naturaleza
cientffica; son acciones de gobierno. Esto es del mas elemental sentido comun.
Pero en esta Venezuela nuestra de comienzos del milenio, igual que dijera Nocedal
de Espana en tiempos de Isabel 11, el sentido comun pareciera ser el menos comun
de los sentidos.
Finalmente mi propuesta: que sean los cientfficos de primera lfnea quienes definan
la agenda posible de la ciencia venezolana de los pr6ximos anos. Y que nos
arriesguemos a ejecutar esa agenda.
Permftanme recordarles la manera que han utilizado los gobiernos venezolanos
para dictar el rumbo de la ciencia. Se comienza por determinar areas prioritarias y
luego se elaboran lemas o slogans. Finalmente se asigna, con mayor o menor
generosidad, disponibilidad presupuestaria para proyectos de investigaci6n que
apunten a esas areas prioritarias. ,;,,Suena familiar? Todos los anos se convocan
sesudas sesiones que producen por consenso una lista de supermercado de problemas patrios y buenos deseos. La misma lista con algun pequeno cambio o anadidura
que la que se obtuvo en la correspondiente sesuda mesa de trabajo de la administraci6n anterior. Esto no es sorprendente porque los problemas patrios y los buenos
deseos permanecen iguales de una administraci6n a otra. La raz6n es que esta
estrategia funciona bien en pafses con suficiente profundidad y masa crftica de cientfficos, pero es poco util cuando estas caracterfsticas son mas debiles.
En Venezuela, ya los investigadores establecidos estan habituados a disenar
proyectos para obtener algun equipo o material de laboratorio, modificando sus propuestas para ajustarlas a las areas prioritarias sin cambiar un apice el diseno de los
experimentos. Esto no es tampoco sorprendente pues, en primer lugar, nadie en
su sano juicio dedicarfa su vida a investigar un problema que no considerara importante y prioritario; en segundo lugar, nadie en su sano juicio cambiarfa su campo
de investigaci6n porque el gobierno de turno considerare que ese campo al que ha
dedicado su vida no es prioritario, yen tercer lugar, nadie en su sano juicio intentarfa

38

entrar en discusiones con el gobierno para hacerlo cambiar de parecer, cuando lo
que se requiere es insertar un parrafo aquf y otro alla en la propuesta del ano pasado.
Predeciblemente, cualquiera que sean las areas prioritarias de turno, los cientfficos
y las areas de SUS investigaciones en Venezuela pudieran definirse de la misma

forma como dicen que simplificaba el llanerazo aquel la confesi6n de sus pecados:
«Padre, los mismos con las mismas».
Mi sugerencia es considerar una estrategia diferente. ldentificar los cientfficos
de primera lfnea, definir cuales de ellos trabajan en areas de interes publico nacional

y que sean ellos, esos cientfficos, quienes decidan cual es la agenda posible
para Venezuela en los pr6ximos anos en su area de competencia. Oespues -s61o
despues- el estado tomarfa la decision de asignar o no los recursos para llevar
adelante esa agenda, de la cual estarfa a cargo y serfa responsable el cientffico
correspondiente.
Se me ocurre que el trabajo del Ejecutivo se simplificarfa notablemente y consistirfa
en decidir en cuales de las agendas propuestas invertirfa los recursos disponibles.
Se me ocurre que la rebatina presupuestaria en que se ve obligado a participar el
ministro de Ciencia serfa mas sencilla. En vez de pedir para «la ciencia», podrfa
promover programas con unos resultados posibles, bien definidos y bajo la responsabilidad de un venezolano o venezolana, blanco, negro o indio, oligarca o del
soberano, cat61ico, protestante, judfo, mahometano o ateo, pero eso sf, con credenciales cientfficas impecables.
He pasado mentalmente revista a los cientificos que podrfan liderar programas
concebidos de esa manera, y creo que guiados por ellos podrfamos tener, por
primera vez, una verdadera polftica cientffica eficaz en Venezuela. No s61o tendriamos ciencia de primera calidad, potenciada por una agenda propulsada por
el musculo econ6mico del estado, sino ademas, por anadidura, podrfamos tener
la sorpresa de ver como la ciencia puede influenciar la vida nacional. (,Peligros?
Muchos, por supuesto. Pero, a mi juicio, vale la pena intentarlo. Tenemos un conjunto de venezolanos, muchos de ellos en esta audiencia, que esta acostumbrado
a someter al juicio crftico de otros su labor diaria. Un grupo de venezolanos que no
confunde los buenos deseos con el buen diseno experimental ni la hip6tesis
con los resultados. Un grupo de venezolanos que, a pesar de todas las dificultades
de hacer ciencia en Venezuela, ha llegado a tener reconocimiento internacional.
Un grupo de venezolanos que sabe mas que ningun otro de sus compatriotas
de su especffica area de trabajo. Un grupo de venezolanos que le tiene mas respeto
al juicio de sus pares que al juicio del gobierno de turno. Arriesguemonos a usarlos.
Senores.
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La senora Leonor Gimenez de Mendoza,
Presidenta de Fundaci6n Polar

PALABRAS DE LA SENORA LEONOR GIMENEZ DE MENDOZA,
PRESIDENTA DE FUNDACION POLAR
Senoras y senores:
El impulso creador y la perseverancia son los arietes que derriban las murallas del
desanimo. Es necesario estimular, motivar y reconocer a quienes lo han hecho bien.
Programas como el que nos convoca hoy, deben ser multiplicados y difundidos
a lo largo y ancho del pais. Esa es una manera -quizas la mejor- de estimular y
fortalecer los liderazgos en las mas variadas manifestaciones del quehacer humano.
Fue a finales de 1981, hace ya veinte anos, cuando comenzamos a pensar
que Fundaci6n Polar debfa incursionar en un campo en el que hasta el momenta
s61o el sector oficial, por razones perfectamente comprensibles, habia tenido
injerencia. La investigaci6n fundamental, basica, atemporal o desinteresada, como
tambien la denominaron algunos, se nos presentaba como una excelente oportunidad para acompanar a los cientificos en la delicada y compleja tarea de desentranar
los infinitos interrogantes que la naturaleza nos plantea, a los efectos de contribuir
a hacer mas «Vivible» la existencia que, de manera irrenunciable, tenemos que
arrostrar en nuestro transito por el planeta Tierra. En aquella lejana fecha, Fundaci6n
Polar daba SUS primeros pasos para identificar areas de trabajo donde, a traves
de su papel complementario, pudiera hacer aportes significativos. Nos encontramos
entonces con una comunidad, que no obstante los ingentes esfuerzos realizados en
pro de su mejoramiento y crecimiento, se mantenfa en un relativo aislamiento,
debido al escaso reconocimiento que la sociedad le concedia. Una comunidad
integrada por hombres y mujeres de altfsima formaci6n profesional, y poseedores
de credenciales suficientes para relacionarse con la ciencia universal. Era la gente
que hacfa y sigue hacienda vida en las universidades y centros de investigaci6n,
desplegando una actividad cuyos resultados hacen posible que estemos al
tanto del conocimiento de frontera que todos los dias, a toda hora, yen todos los
confines del mundo, se esta generando. Es gracias a este trabajo intelectual
que nuestra ensenanza superior puede mantenerse en el nivel de excelencia que de
manera legftima le corresponde, y, finalmente, es merced a esta labor que nuestros
paises del tercer mundo ejercen el derecho a participar en la hermosa tarea
de «interrogar a la naturaleza», para arrancarle los secretos de la creaci6n, tan
hermeticamente guardados.
Pues bien, fue a esa laboriosa y perseverante comunidad a la que decidimos
unir nuestros esfuerzos, con la idea de ayudar a poner de relieve sus potencialidades
a traves de un programa que tuviera viabilidad desde el punto de vista de nuestros
recursos, y que, a la vez, pudiera mostrar a Venezuela los valores humanos con que
cuenta, cuesti6n que antes y ahora es de imperativa necesidad, por cuanto, como
ya lo hemos senalado, es quizas la mejor manera de elevar la autoestima de nuestra
poblaci6n. Asi fue, de manera muy resumida, co mo llegamos a disenar y poner
en marcha el Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», el cual arriba este
ano a su decima edici6n.
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Cada nueva edici6n del Premio nos depara el privilegio de reconocer la valfa
de cinco compatriotas de singular talento, perseverantes en su dedicaci6n al trabajo
creativo y productivo en el campo de la investigaci6n cientffica. A este privilegio se
une la sensaci6n convertida en convicci6n de que el pafs dispone, entre otras cosas,
del capital humano suficiente, cualitativa y cuantitativamente, para enfrentar las
mas complejas tareas que la realidad mundial y nacional estan imponiendo, entre las
cuales destaca, con rango de prioridad, muy por encima de otras, el mantenimiento
de la libertad para vivir, para crear y para progresar.
Irene, Vladimiro, Anwar, Hugo y Jesus Alberto: desde ahora ustedes son parte de
nuestra Fundaci6n. A ustedes va dirigida nuestra palabra de felicitaci6n y de aliento
para que no desmayen en el esfuerzo por hacer ciencia cada vez mejor. Sera la
presencia de ustedes y la de sus colegas de las ediciones anteriores, la que seguira
acompanandonos en la tarea de hacer cada vez mas visible la ciencia venezolana,
con la cual estamos comprometidos, en la certeza de que en un tiempo no
muy lejano la actividad cientffica de nuestro pafs ocupara un papel preeminente
en el desenvolvimiento de la sociedad.
Se perciben signos que parecen apuntar en esa direcci6n y que ponen de manifiesto la disposici6n del Estado venezolano de apuntalar lo que hemos alcanzado
hasta ahora, producto del esfuerzo sostenido durante decadas, en la construcci6n
de un potencial cientifico y tecnico con capacidad para enfrentar y resolver los mas
ingentes problemas que forman parte de nuestra agenda pendiente, donde, por
supuesto, destacan el crecimiento de nuestra economfa, teniendo muy en cuenta
y de manera indefectible la salud, la educaci6n y el bienestar de nuestro pueblo.
El momenta es propicio para pensar en lo que debemos hacer de aquf en adelante.
Entrar en sintonfa con el manana significa comenzar a pensar desde hoy. (,Como
hacer mas y mejor ciencia y c6mo hacer para que la sociedad valore una actividad
de cuyos resultados depende, en buena medida, que tomemos mejores decisiones
y que las aproximaciones a nuestros problemas se produzcan de manera mas
racional? (,Como hacer para que la producci6n de conocimientos se acople con
la producci6n de bienes y servicios? Esta y otras muchas interrogantes deben continuar en la agenda. Las respuestas, claro esta, no dependen exclusivamente del
ambito de la ciencia y la tecnologfa, pero desde allf pueden y deben partir propuestas que hagan posible construir caminos que conduzcan a la meta deseada que,
en ultimo termino, es necesario repetirlo, es el bienestar de nuestra poblaci6n.
No se trata de defender a la ciencia, sino de comprender que los pafses y regiones
deber ser capaces de administrar el flujo cientffico-tecnol6gico para ponerlo al servicio de sus objetivos de producci6n y mejora de la calidad de vida. Ninguna sociedad
puede desarrollar esta capacidad sin una educaci6n superior del mas alto nivel,
y sin estimular la creatividad cientffica, fortaleciendo las instituciones dedicadas
a la investigaci6n.
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No obstante que la agenda de nuestra ciencia continua llena de asuntos pendientes,
no me cabe la menor duda de que el talento, el tiempo y la perseverancia seran los
caminos para encontrar las ansiadas soluciones.
Por lo pronto debemos decir con amplia satisfacci6n que el Premio Fundaci6n
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», en sus diez ediciones, ha contado con un numero
creciente de individuos postulados, lo cual demuestra que, a pesar de las dificultades que confrontamos para hacer ciencia excelente, nuestra comunidad cientffica,
si bien no alcanza el numero senalado por los indicadores internacionales, mantiene
un crecimiento razonable y un relevo generacional aceptable. Es en este orden
de ideas donde cabe reconocer el trabajo del grupo de proponentes para postular
candidatos en esta edici6n y muy especialmente la labor desempenada por el
Comite de Selecci6n, por el rigor y el empeno mostrados en el proceso de escogencia de los cinco cientfficos que hoy celebramos.
En varias ocasiones he mencionado la palabra perseverancia porque creo que
es un atributo queen la mayorfa, porno decir todos los casos donde el ser humano
ha coronado con exito sus empenos, ha estado presente. En este sentido, quiero
traer el recuerdo de un venezolano que es reconocido como uno de los fundadores
civiles de la Republica, a la par que uno de los hombres queen el siglo XIX, no
obstante la borrasca que signific6 la Guerra de lndependencia, supo darle continuidad a su carrera cientffica. El doctor Jose Marfa Vargas, despues del presidio a
que lo condujo la perdida de la Primera Republica, continu6 su carrera en el exterior
para profundizar sus conocimientos y regres6 a Venezuela para prestarle sus
inestimables servicios academicos y politicos que todos conocemos. Si estamos
hablando de ciencia y perseverancia, nada mejor que invocar la memoria de este
compatriota emblematico.
Para finalizar estas breves palabras, vale la pena repetir aquf parte de lo que fue la
presentaci6n del testimonial correspondiente a la edici6n de 1985: "· .. no hay
libertad sin ciencia. No la hay. Un pueblo sin conocimientos cientfficos, es un pueblo
dependiente. Un pueblo sin hombres de ciencia que lo gufen, es un pueblo que sera
conducido por otros, aprovechado por otros, dominado por otros, sometido por
otros a su voluntad y arbitrio».
Muchas gracias
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Marianela Lafuente,
Ministra (E) de Ciencia y Tecnologfa

PALABRAS DE MARIANELA LAFUENTE
MINISTRA (E) DE CIENCIA Y TECNOLOGiA
Doctor Gustavo Gimenez Pocaterra, Presidente de Empresas Polar y demas
miembros de la Mesa Directiva de Empresas Polar; senora Leonor Gimenez de
Mendoza, Presidenta de Fundacion Polar, y demas miembros de la Junta Directiva
de esta Fundacion; senores miembros del Comite de Seleccion del Premio
Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» en su decima edicion; senores galardonados, senores representantes de los medios de comunicacion social, investigadores, profesores, senoras y senores, amigos todos:
Es un honor para mf estar en la clausura de este evento. Los galardonados tienen
el saludo y la felicitacion del ministro Carlos Genatios, quien esta actualmente de gira
con el Presidente, y lamenta mucho no poder estar con ustedes en esta ocasion.
Me voy a permitir unas breves palabras.
Con gran placer y regocijo me dirijo a todos ustedes en esta oportunidad que nos
regala la Fundacion Polar cada dos anos, y que significa un acto para conversar
y celebrar con la comunidad cientffica venezolana. Hoy se premia a cinco cientfficos
de esta tierra: Irene Perez Schael, Anwar Hasmy, Hugo Leiva, Jesus Alberto Leon
y Vladimiro Mujica, ejemplos de actividad cientffica meritoria y muestra, a la vez,
de la continuidad exitosa de Fundacion Polar en su gestion de estimular la investigacion cientffica en Venezuela al realizar esta decima edicion del Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury».
Permftanme traer a la memoria de todos ustedes un artfculo del doctor Marcel
Roche para el Diario de Caracas, fechado el 20 de julio de 1982, y que dice asf:
«El Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» no es un premio de
reconocimiento a una labor cientffica cumplida, sino mas bien el otorgamiento de
una suma importante de dinero para que el investigador premiado pueda proseguir
con sus estudios e investigaciones. Es una manifestacion de fey de confianza
en investigadores venezolanos, esa y no otra, ademas de la importancia de la suma
otorgada, es la esencia del mencionado premio.»
Estas palabras, que legitiman la labor de Fundaci6n Polar en el tiempo, no son
otra cosa que el reconocimiento de un cientffico que posefa una vision prospectiva
de las consecuencias de un Premio de tal naturaleza, y de la importancia que
puede tener la empresa privada para estimular la actividad cientffica del pafs; de ahf
nuestro aplauso y reconocimiento a la Fundacion, especialmente ahora que la
empresa cumple sesenta anos, y nuestro deseo de que su ejemplo impulse a otras
empresas venezolanas.
Desde la ultima edicion del Premio en 1999, la situaci6n de la ciencia y la tecnologfa
en Venezuela ha cambiado y lo ha hecho favorablemente. Esta actividad de tantfsima importancia para el desarrollo del pafs, y que es el cimiento que nos permite
insertarnos en el nuevo escenario mundial que caracterizara al siglo XXI -la sociedad
del conocimiento-, no contaba antes con el Artfculo 110 de la Constituci6n de
la Republica Bolivariana de Venezuela, en el cual se declara de interes publico la
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ciencia, la tecnologfa, el conocimiento y la innovacion. Tampoco contaba con un
Ministerio de Ciencia y Tecnologfa y su plan nacional en esta area, ni con un decreto
con fuerza de Ley Organica de Ciencia, Tecnologfa e lnnovacion. La Ley fue aprobada en Consejo de Ministros el 8 de este mes. Para que sea publicada en Gaceta
todavfa tiene que pasar un tiempo, pues antes debera pasar por el Tribunal Supremo
de Justicia para determinar si es organica o no, y luego por la Asamblea para
una consulta de diez dfas. Sin embargo, la version que fue aprobada en Consejo
de Ministros esta disponible en la pagina web del Ministerio y del Conicit.
Yo coincido con algunas de las opinion del doctor Rodriguez Iturbe, pero difiero
de otras, y aunque en esta oportunidad deje de contestar en detalle a todas las
observaciones que el hace, debo destacar que coincido en el hecho de que el sector
cientffico y los cientfficos en general son un potencial enorme y son un capital de
este pafs. Todo el esfuerzo del gobierno en el sentido de crear un ministerio,
de promulgar una ley y de darle un marco a esta actividad es la prueba fehaciente
de la importancia que acordamos a este sector ya los cientfficos como sus actores.
El capital humano de este pafs, el de mas elevado nivel, esta allf, y con ellos
contamos para la reactivacion economica y social.
Difiero, porque creo que la ciencia es tan importante -y asf lo reconoce la
Constitucion: es de interes publico- que no es solo objeto de interes para el cientffico; es un asunto que incumbe a toda la poblaci6n, a todos los sectores del gobierno,
a todos los venezolanos que estamos aquf.
Por ello, no creo que la planificacion y la gestion de la ciencia sean un asunto
solo de cientfficos. Tampoco creo que la conduccion o la actuacion del cientffico
puedan ser medidas en una representacion o en una gestion en el Directorio
del Fonacyt (ahora lo que era Conicit pasa, gracias a la nueva ley, a ser Fonacyt,
un fondo de gesti6n administrativa y financiera cuyo directorio cumple funciones
administrativas).
Tambien difiero en el sentido de que nose debe hacer polftica de la ciencia, o que
no debe haber una mezcla de la polftica y la ciencia. Al contrario, pensamos que la
ciencia y la tecnologfa deben ser parametros fundamentales para construir la polftica
del pafs, y que la Ley de Ciencia y Tecnologfa no es solo una ley para el cientffico,
sino que juega un papel fundamental en la industria privada, el sector empresarial
publico y el privado que son los mayores consumidores de ciencia y tecnologfa,
pues la ciencia y la tecnologfa son para ser utilizadas, para resolver los problemas
del pafs. Esa es nuestra opinion yen eso estamos empefiados.
No cabe duda de que estas particulares circunstancias: la creacion del Ministerio,
el hecho de que ahora hay un plan, de que por primera vez en el pafs se intenta llevar
a la practica polfticas de ciencia y tecnologfa que han estado en la cabeza de
mucha gente por mucho tiempo, hacen que este abierto el camino para que, finalmente, la investigacion cientffica y tecnologica dejen de ser una actividad marginal
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y se puedan convertir en el verdadero motor del desarrollo social y economico
sustentable de Venezuela.
Otro cambio positivo se esta gestando en este ambito. Si tradicionalmente en
nuestro pals los productos obtenidos de la ciencia y la tecnologla rara vez se aplicaban en el sector productivo de bienes y servicios, en la actualidad se implementan,
a traves del Ejecutivo Nacional, los incentivos necesarios para la movilizacion y
el intercambio del talento humano entre las empresas y las instituciones academicas,
con lo cual se abre un abanico de posibilidades para estrechar lazos y dirigir acertadamente el producto de las investigaciones, vinculandolas con las necesidades
del pafs, y orientandolas hacia la solucion de sus problemas prioritarios,
con el objetivo de incidir en los procesos productivos.
Evidentemente, y como consecuencia de esta vision, el sector empresarial debe
cambiar su vision tradicional, de corto plazo en la mayorfa de los casos, por otra
donde reconozca la necesidad de invertir en la formacion de su talento humano.
Es cierto que tenemos una ciencia de alto nivel, es cierto que nuestros cientfficos
compiten en cualquier lugar del mundo, pero tambien es cierto que somos muy
pocos. En el SPI hay un registro de menos de dos mil investigadores, cuando las
cifras de la Unesco recomiendan para un pafs como el nuestro por lo menos veintitres
mil. Entonces tenemos un deficit grande de cientfficos, de personal de alto nivel.
iEI promedio de educacion de la masa productiva venezolana es de quinto
grado de la escuela basica! Portal motivo es necesario hacer una enorme inversion
en materia de educacion que implica, ademas, la formacion de talentos humanos
capaces de dirigir esta tarea. Esta inversion no puede ser solo responsabilidad
del Estado; por eso deseamos incentivar tambien al sector productivo para que
acometa esta labor que es estrategica para nuestro desarrollo y para que se adhiera
a procesos de innovacion y fortalecimiento tecnologico.
La nueva Ley de Ciencia y Tecnologfa preve inversiones importantes del sector
empresarial en estas areas, y sus correspondientes compensaciones fiscales.
Hay una serie de medidas, digamos impositivas, que incentivan a las grandes
empresas de! pafs para que inviertan en actividades de investigacion y desarrollo
tecnologico. Esta es tambien una via para reactivar las labores dentro de las
universidades y centros de investigacion con el fin de que haya demanda de ciencia
y tecnologfa.
Asf, el Ministerio de Ciencia y Tecnologfa implanta actualmente polfticas para desarrollar la sinergia necesaria entre la investigacion, el sector productivo de bienes
y servicios y la sociedad civil. Las universidades y centros de investigacion son los
escenarios privilegiados que pueden dar lugar al nacimiento de proyectos innovadores ya nuevos empresarios con espfritu de riesgo y creatividad.
Si la inversion durante muchos anos en ciencia y tecnologfa por parte del Estado
fue insuficiente y la del sector privado practicamente nula, es decir, que desde 1967
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nunca se invirtio en estas actividades anualmente mas de 0,4% del Producto
lnterno Bruto, este ano la inversion se estima en mas de 0,75% del Producto lnterno
Bruto, incluyendo, ademas del presupuesto del Ministerio y de sus organismos
adscritos, aportes que han sido logros politicos, por la via de las leyes de asignaciones economicas especiales y del Fides a nivel regional, del Fondo para la lnvestigacion y Desarrollo que se creo con la Ley de Telecomunicaciones, y que es un
fondo que se crea con recursos del sector privado, y la inversion que realiza PDVSA
a traves de lntevep en actividades de investigacion cientifica y tecnologica, asi como
lo que invierte en las universidades. Todo eso suma este ano algo mas de 0, 75%
del PIB, lo que es mas del doble de todo lo que hemos obtenido en anos anteriores.
Ademas, con la nueva Ley de Ciencia y Tecnologia, y con lo que significa la
inversion que ahora esta obligado a realizar el sector productivo, vamos a alcanzar
en corto plaza la meta del 2% que recomienda la Unesco para paises en vias de
desarrollo. Yo les recuerdo que hay otros paises en la region que se han embarcado
en esta tarea, en esta politica de reforzar la ciencia y la tecnologfa como motores
del desarrollo. Desde hace muchos anos, en Cuba, en Mexico, en Brasil, se invierte
sostenidamente mas del 1 % del PIB en ciencia y tecnologia. A mi me parece un
triunfo del sector y de nuestro sector, que logremos ahora este apoyo del gobierno
y esta via para obtener un puesto digno y productivo dentro de la sociedad
venezolana.
Con la aprobacion de la Ley de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion en el Consejo
de Ministros, el pasado 8 de mayo, se cierra un proceso complejo pero sumamente
productivo. Se realizo tambien un foro virtual al respecto, una consulta electronica
que comenzo el 9 de diciembre de 2000 y termino el 18 de enero de 2001,
para la cual, hasta el ultimo momento, se estuvieron recibiendo cartas, sugerencias,
llamadas, visitas y recomendaciones. Se hicieron, ademas, seis foros en varias
ciudades del pais, lo que muestra la intencion del Ministerio de lograr un proceso
participativo y democratico, atendiendo opiniones, modificando articulos,
estudiando comunicaciones, respondiendo correspondencia con el proposito
de lograr un marco legal con el cual nos sintieramos identificados todos.
Yo difiero de la opinion de que la participaci6n de los cientificos esta en el directorio,
que es alli «donde se bate el chocolate», difiero profundamente de esta vision.
Yo creo que «donde se bate el chocolate» es, justamente, en los procesos participativos que abren las agendas y programas del MCT. Es alli donde se decide y existe
completa apertura. Es alli donde se deciden las lfneas de investigaci6n, que proyectos se van a financiar, la orientacion de los recursos, y donde se fijan realmente las
politicas del Ministerio. Alli estan invitados no solo los cientificos, sino tambien
el sector productivo, los otros miembros de la sociedad venezolana y, por supuesto,
el sector publico. Pero esa es la bandera del Ministerio y de la nueva Ley de Ciencia
y Tecnologia: la concertacion y la apertura.
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Efectivamente, la nueva Ley proporciona el marco adecuado para lograr mayor
inversion del sector empresarial publico y privado, para incentivar la formaci6n del
talento humano y actividades de investigaci6n y desarrollo por medio de medidas
impositivas e incentivos. Estimula ademas la transferencia del conocimiento
generado en universidades y centros de investigaci6n para su uso y aplicaci6n
en toda la sociedad.
Por ultimo, y esto nos concierne directamente a todos nosotros, promueve
la Carrera Nacional del lnvestigador, que contribuira a dignificar su situaci6n dentro
de la sociedad venezolana. En suma, con la nueva Ley se incentiva una cultura
de la innovaci6n estimulando la producci6n, valorando, difundiendo y utilizando
el conocimiento cientffico y el desarrollo tecnol6gico en la soluci6n de los problemas
del pafs.
Ouiero, por ultimo, referirme de nuevo a estos cinco premiados, estos cinco
venezolanos que han dedicado sus vidas a la investigaci6n para contribuir al logro
de una mejor Venezuela, y, de eso estamos seguros, cada dfa mas independiente
y soberana. Mil felicitaciones; contamos con ustedes para el desarrollo de esta
Venezuela que todos queremos.
Muchas gracias.
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Los premiados de la decima edici6n con las senoras Leonor Gimenez de Mendoza
y Morella Pacheco Ramella
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Irene Perez Schael

Naci6 en Caracas, en 1949. Obtuvo
la licenciatura en Quimica en el Emmanuel
College, Boston (EE.UU.), en 1973,
y el MSc. en Nutrici6n, en la Universidad
Simon Bolivar, en el ano 1980. Ese mismo
ano ingresa al lnstituto de Biomedicina
(UCV-MSDS). Alli es, actualmente,
Jefe de lnvestigaci6n de Enfermedades
Entericas de la lnfancia, area a la cual ha
dedicado toda su vida profesional.
Su principal contribuci6n cientffica esta
ligada al conocimiento de la etiologfa
de las diarreas infantiles, a la biologfa y
epidemiologfa de rotavirus y al desarrollo
de la vacuna tetravalente para limitar
las gastroenteritis infantiles.
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Es autora de setenta y ocho articulos
publicados en revistas internacionales,
algunos de ellos ampliamente citados
(mas de mil citas). Ha obtenido en
dos ocasiones (1980 y 1998) el Premio
al Mejor Trabajo Cientifico que otorga el
Conicit; en 1996, el Premio de la Camara
Venezolana de Fabricantes de Cerveza,
al Mejor Proyecto de lnvestigaci6n
y el Premio «Luis Daniel Beauperthuy,,
de la Sociedad Venezolana de Microbiologfa. En 1999 le fue otorgado
el Premio Kellogg's «Excelencia
en Alimentaci6n y Nutrici6n", el Premio
Procter & Gamble "Mujer Planetaria»

y el Premio Avon Cosmetic «Mujer de la
Tierra", en el ano 2000.
La doctora Perez Schael ha recibido las
condecoraciones Orden Francisco de
Miranda en Tercera Clase (1990) y Orden
Andres Bello en Primera Clase (1995).
Es miembro del Sistema de Promoci6n
al lnvestigador, Nivel Ill.

UNA GERENTE DE LA CIENCIA
Vivir
a/bergado,
a la escucha,
prometiendose a lo mayor,
destierra.
Lo sabfas
antes de darte a la obra.
Aquf no puedes ser sino el extraflo.
Tu hue/la conduce a un /ugar
que nadie visita.

Rafael Cadenas

Enclavado entre La Pastora y San Jose, al lado del Hospital Vargas, en medio de la
pobreza y las angustias de la poblaci6n caraquefia, esta el lnstituto de Biomedicina.
Desde el cuarto piso de esta edificaci6n uno puede mirar los techos centenarios del
hospital y atisbar el gran escenario de miseria sobre el que la vida y la muerte
representan su funci6n cotidiana. Ese es el tel6n de fondo de las actividades de
Irene Perez Schael.
Cuando la conocimos -alla por los tempranos afios ochenta- tenfa la melena
oscura y un cierto aire de seriedad. Era conocida sobre todo por el libro que escribi6
con Paulina Dehollain: Venezuela desnutrida. Ahora, con el cabello entrecano y
decenas de reconocimientos nacionales e internacionales, se maneja de forma mas
distendida ante entrevistadores y periodistas.
A juro ha debido acostumbrarse a las camaras, los micr6fonos, los grabadores
y las brillantes luces que acompafian a los comunicadores sociales. Los resultados
de sus investigaciones sobre diarreas infantiles, vinculadas con un aspecto de claro
impacto social, la han convertido en eje de campafias, promociones porcine y
television, y la han obligado a una constante exposici6n publica. Su rostro esta incluso en libros escolares, los cuales la han convertido en un modelo para la chiquillerfa,
que le escribe cartas al «hada madrina de bata blanca».Es probablemente una de
las investigadoras mas mediaticas del pafs. Y de casta le viene al galgo: es sobrina
del fallecido periodista Guillermo Jose Schael, quien fuera cronista de Caracas.

Estamos desglobalizados
Con su risa facil, Perez Schael mantiene un aire de nifia traviesa que las canas no
logran desmentir. Pero se engafia quien tome su estilo risuefio por ligereza.
Detras de la sonrisa hay un animo duramente templado, inquebrantable disciplina,
asf como una voluntad a prueba de trabas y de sordera gubernamental. No pertenece al reino de las hadas, sino al duro territorio de la realidad. De hecho, tiene mas
de veinte afios desafiando la indiferencia de sucesivos gobiernos y de una sociedad
apatica ante la investigaci6n cientifica.
«No hay dinero para la ciencia, cierto. Pero pear aun: estamos desglobalizados.
Nada llega ni nada sale y eso es grave, porque en ciencia no se puede estar
atrasado. A duras penas uno se mantiene al dfa por las relaciones y el esfuerzo
de afios».
La instituci6n en que labora desde hace un poco mas de dos decadas, el lnstituto
de Biomedicina, es parte de sus angustias: «No ha crecido, no maneja suficientes
recursos. El sistema de correo electr6nico puede colapsar si uno recibe mas mensajes de lo normal». Sin embargo, reconoce que allf aun es posible trabajar en libertad.
Tambien la UCV ha sido objeto de sus analisis. En estos tiempos de reestructuraciones, el primer paso que recomienda Perez Schael a la Universidad es generar
«Una cultura orgar:iizacional orientada a la creatividad, excelencia y al logro que
valore el quehacer cientffico. Es obvio que este es un proceso lento, que, una vez
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iniciado, vera sus frutos dentro de muchos anos, pero paralelamente se debe
disenar una polftica cientffica universitaria que tenga continuidad en el tiempo
(no epileptica) y que trascienda la funci6n del COCH».
En el mismo pasillo del cuarto piso de Biomedicina estan el Laboratorio de Enfermedades Entericas de la lnfancia, del cual es jefe, y Fuvesin, la Fundaci6n Venezolana
para el Estudio de la Salud lnfantil, de la que es presidenta y motor. A pesar del
impacto social de sus investigaciones, ha debido valerse sabre todo de su capacidad de autogesti6n para superar las precariedades. Por ello, hace diez anos, junta
a otros empresarios e investigadores, cre6 Fuvesin, a traves del cual produce y
comercializa kits biol6gicos para diagn6stico etiol6gico de enfermedades infantiles
(diarrea aguda). Entre otros, han desarrollado una prueba de Elisa directa de alta
sensibilidad y especificidad para la identificaci6n de rotavirus A, asf como antisueros
para el diagn6stico de bacterias como E. coli, Shigella, Sa/mane/a y V cholerae.
«En este pafs, donde no hay infraestructura administrativa para hacer proyectos,
a mi hermano se le ocurri6 la idea de crear la Fundaci6n para administrar dinero
y generar recursos. Fue una buena idea. Nosotros producimos el kit de rotavirus
y los antisueros para las bacterias y los comercializamos».
Fuvesin es una organizaci6n pionera en su tipo, la cual, ademas de producir
tecnologia util, genera empleo y recursos para la investigaci6n de su equipo
en Biomedicina. Pero las cosas han sido diffciles en los ultimas anos, y su doble
rol de investigadora y gerente ha obligado a Perez Schael a lidiar tambien con
la crisis que afecta a las empresas, ademas de las carencias cr6nicas que limitan
la investigaci6n cientifica.
«Tengo que producir cien millones de bolivares al ano para sostener la Fundaci6n.
Si no, (,que hago con la gente? Soy gerente de una organizaci6n cientifica.
Oesde Caldera para aca he luchado mucho para sobrevivir, para que el laboratorio
pueda funcionar», comenta con sonrisa amarga.

A las diarreas por casualidad
El esfuerzo, a veces desmedido, no parece desalentarla («es precisamente lo
diffcil lo que nos ha sido encomendado; casi todo lo verdadero es diffcil, y todo es
verdadero», dice el poeta Rilke, uno de sus autores mas admirados), a juzgar
por los brfos con que se prepara para el proyecto multicentrico en el que participara,
con investigadores de Brasil y Mexico, para evaluar una vacuna realizada con
una cepa humana de rotavirus. Su envidiable experiencia con los rotavirus y con
el diseno de proyectos de investigaci6n en esta area sera puesto al servicio
de esta prueba. «Nuestra poblaci6n y nuestra estrategia son distintas. Ya tenemos
el sistema de vigilancia montado en el Hospital de Valencia. Se espera que haya
resultados en el 2002».
Ouien note la pasi6n con que la investigadora habla de su trabajo y conozca los
logros de sus investigaciones en materia de rotavirus y enfermedades entericas
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(es autora de setenta y ocho artfculos publicados en revistas internacionales
y tiene mas de mil citas), probablemente se sorprenda al saber que esa linea de
investigaci6n no estaba entre sus planes cuando conclufa su Maestrfa en Ciencias
de los Alimentos en la Universidad Simon Bolivar. Venfa de una Licenciatura en
Qufmica en el Emmanuel College, Boston (EE.UU.), y fue asistente de investigaci6n
en la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Harvard.
«Tenfa que hacer un estudio sobre educaci6n nutricional -explica Perez Schael-,
y como tenfa una amiga que trabajaba en Biomedicina, ella me hizo el contacto.
Asf conocf a Jorge Flores, quien era el jefe del Laboratorio de Enfermedades
Entericas. El me dio tres o cuatro separatas para que las revisara y asf, en un fin de
semana, escribf mi proyecto de tesis, del cual fue mi tutor. Descubrf que las diarreas
existfan como objeto de estudio y me di cuenta de su relaci6n con la desnutrici6n,
el tema del que me ocupaba en ese momenta».
Despues, de manera sorpresiva para ella, apenas concluida su maestrfa en 1980,
le ofrecieron la direcci6n del Laboratorio, cuando Flores se fue al lnstituto Nacional
de Salud (NIH) de los Estados Unidos. «Tuve que disenar proyectos, manejar
personal, hacerme cargo de todo, sin mayor experiencia». Pero tambien continu6
trabajando en estrecha colaboraci6n con el y el NIH, lo que le abri6 las puertas
a la ciencia mundial. Desde luego, sigui6 estudiando las diarreas, especfficamente
las virales. «Los rotavirus son entretenidos; las bacterias, aburridas: son expresi6n
del subdesarrollo», comenta con un mohfn. Como cabfa esperar, se hizo
experta en vacunas.
Una vacuna exitosa pero descartada
Su principal contribuci6n cientffica (y el aporte por el que le gustarfa que se le
recordara en la historia de la ciencia venezolana) es el conocimiento profundo de los
rotavirus y de su epidemiologfa, asf como su participaci6n en el desarrollo de
la vacuna tetravalente que limitarfa las diarreas infantiles. Estas, se ha dicho hasta
el cansancio, causan la muerte de quinientos mil ninos por ano en todo el planeta.
La historia de esta vacuna merece ser recordada. El equipo liderado por Perez
Schael, del Laboratorio de Enfermedades Entericas de la lnfancia en el lnstituto de
Biomedicina, junto con investigadores del Laboratorio de Enfermedades lnfecciosas
del lnstituto Nacional de Alergias y Enfermedades lnfecciosas de los Estados
Unidos, trabajaban en una vacuna contra los rotavirus a partir de un virus procedente del mono rhessus (porque comparte su antigenicidad con la de los rotavirus
que atacan a los seres humanos). Con esta vacuna se iniciaron los estudios de
campo en nuestro pafs, en 1985. Mas adelante, fue modificada para hacerla efectiva
contra los cuatro tipos de rotavirus que mas circulan en el planeta. Fue necesario
construir geneticamente tres de los virus, de manera que compartieran los antfgenos
necesarios para dar una protecci6n global. Las pruebas con esta vacuna tetravalente comenzaron en Caracas en 1985, y tanto aquf como en Estados Unidos
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y Finlandia funcion6 muy bien, al punto de que fue aprobada por la FDA y comercializada por Laboratorios Wyeth en EE.UU.
Pero a pesar de su exito (ofrece protecci6n en 88% de los casos contra diarreas
severas; previene 75% de las deshidrataciones, evita el 70% de las hospitalizaciones
y es capaz de impedir la aparici6n de 48% de todas las diarreas) y de que fue
considerada por el New England Journal of Medicine coma un gran logro de un pafs
en desarrollo, hubo un grave obstaculo que paraliz6 por completo su producci6n.
«En 1998 se presentaron quince ninos con una patologfa rara y muy grave, invaginaci6n intestinal, a la primera o segunda semana despues de la dosis. En la vacuna
comercializada se present6 un caso por cada cinco mil vacunados. No es una relaci6n causal, pero se pens6 que podfa funcionar como disparador de esta entidad.
El comite que dicta todas las pautas sobre vacunaci6n decidi6 que la relaci6n riesgo/
beneficio era muy alta para la realidad norteamericana. Por eso, Laboratorios Wyeth
se neg6 a seguir produciendola».
Mas que desencantada por el hecho de que la transnacional farmacol6gica haya
parado la elaboraci6n de la exitosa vacuna tetravalente, la investigadora parece lista
para nuevos ensayos, aunque muestre su desagrado por la indiferencia del Estado
venezolano ante la posibilidad de una gran evaluaci6n en nuestro pafs.
Perez Schael precisa que es necesario hacer nuevas evaluaciones en pafses
en desarrollo, en los cuales esta relaci6n es muy distinta, porque tanto el virus como
los organismos de los ninos se comportan de forma diferente. «Oecidimos hacer
un estudio en Venezuela, pero finalmente Laboratorios Wyeth no aport6 las vacunas
con prontitud y apareci6 el problema de la invaginaci6n. fbamos a inmunizar a diez
mil ninitos», aclara la investigadora. El Estado tampoco recogi6 el guante.
Con tono cortante, recuerda queen nuestros pafses tambien se tienen que sacar
cuentas antes de tomar decisiones, cosa que nose hace a menudo. Mas alla de los
treinta y ocho d61ares que cuesta la vacuna, Perez Schael se pregunta '«'.,cuanto le
cuesta al Estado un nino hospitalizado por diarrea con rotavirus? (,Cuanto nos
cuesta como sociedad perder a tantos ninos por este virus? (,Cuanto se pierde en
horas de trabajo por tener que cuidar a un nino enfermo?»
En Venezuela, los rotavirus estan presentes en cerca del 40% de todas las diarreas
que requieren tratamiento medico, yen aproximadamente el 64% de los ninos
que necesitan hospitalizaci6n. «Cada hora, en pafses del tercer mundo, sobre todo
en Asia yen Africa, mueren setenta ninos por diarreas».
Partidaria de que los pafses en desarrollo apliquen las matematicas para tomar
decisiones polfticas y sanitarias importantes, public6 una comunicaci6n en el

British Medical Journal sabre los riesgos (muertes por invaginaci6n) y beneficios
de la vacuna de rotavirus utilizando las estadfsticas venezolanas: concluye que
se producirfan cinco veces mas muertes por rotavirus en ausencia de la inmunizaci6n
que aquellas causadas por la complicaci6n intestinal que podrfa provocar la vacuna,
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en el caso de que esta se aplicara. "lEs acaso etico dejar que se mueran muchos
mas ninos por no aplicar una vacuna para que no se mueran unos pocos?
Esta es la clase de matematicas que deberfamos usar para tomar nuestras propias
decisiones en las naciones en desarrollo». Por lo demas, recuerda queen nuestros
pafses, la tasa de invaginaci6n intestinal es muy baja.
«Ademas, da la impresi6n de que la vacuna tetravalente (no se ha comprobado aun)
crea la llamada "inmunidad de rebano", es decir, el virus atenuado se disemina,
por lo que finalmente resultan mas ninos inmunizados con relaci6n a las vacunas
que realmente se aplicaron».
Pensativa, la investigadora reflexiona sabre su insistencia en que la vacuna sea
evaluada en un estudio de grandes dimensiones en Venezuela: «Mucha gente cree
que las acciones generan consecuencias morales, mas no cuando se deja
de actuar. Yo creo que tambien hay responsabilidad moral en la omisi6n. Es decir,
que tanto la acci6n como la omisi6n son actos eticos que tienen consecuencias
de las cuales somos responsables. Oejar de tomar decisiones o de ejecutar acciones
no s61o implica cuestionamientos morales, sino que tambien puede provocar
graves danos a un pafs».
Personalidad poliedrica
Su enorme capacidad de analisis y de abstracci6n fue orientada hacia la ciencia,
pero perfectamente hubiera podido canalizarse hacia la filosoffa o hacia las
bellas artes. Para nuestra sorpresa, su elecci6n de una carrera cientffica fue mas
aleatoria que vocacional.
«Yo me equivoque. Iba a estudiar humanidades. A los trece anos tomaba
apuntes para las amigas de mi madre, cuando asistfa con ellas a conferencias sabre
Teilhard de Chardin, literatura, musica ... En una evaluaci6n psicol6gica en mi colegio
(el San Jose de Tarbes) habfan dicho que tenfa capacidades para estudiar tanto
ciencias coma humanidades. Pero pense que las humanidades estaban mas
a mi alcance; en cambio, para conocer la ciencia tenfa que estudiarla, asf que me
fui por ese camino».
La madre asoma en su conversaci6n con frecuencia. A la acusada personalidad
materna y a sus rfgidas exigencias Perez Schael atribuye muchos de sus actuales
logros, asf coma parte de los conflictos que ha debido encarar en su vida personal
y profesional. De su padre tom6 el sentido de justicia y el trabajar cony por los
demas. «Ambos han disfrutado mucho mis exitos, este especialmente», comenta
refiriendose a la algazara y el despliegue provocado por el Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury».
Pero el interes por las artes la ha acompanado al punto de ser miembro
fundador de la Asociaci6n «Juan Lovera», Amigos de la Galerfa de Arte Nacional.
Lectora inveterada de temas politicos y filos6ficos, esta caraquena nacida en 1949
se anima a escribir (fue articulista quincenal en El Naciona0 y lo hace bien. Es una
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personalidad poliedrica, en la que tambien ha habido espacio para la maternidad,
aunque mantenga a su hijo discretamente apartado de flashes y grabadores.

La caridad se opone a la justicia
Su sentido del humor, incisivo y algo caustico, atempera sus opiniones controvertidas y muchas veces tajantes. Acostumbrada a hurgar en su interioridad, a hacerse
preguntas diffciles sobre sf misma y sobre su vida, no en balde recuerda entre sus
libros favoritos las Cartas a un )oven poeta, de Rainer Marfa Rilke, en cuyas paginas
el poeta checo insiste en que «no sabemos mucho, pero el que debemos ajustarnos a lo diffcil es una certeza que nose apartara de nosotros. La soledad es
diffcil, por eso es bueno estar solo. El que algo sea diffcil debe ser raz6n suficiente
para hacerlo».
Se confiesa egofsta, y aunque parezca una contradicci6n en alguien que ha dedicado su vida a trabajar por los demas, resulta muy coherente. Formada en polftica
(fue activista socialcristiana en sus anos tempranos, luego se volc6 al socialismo
en la juventud y ahora esta mas cercana al pensamiento liberal), esta convencida de
que cuando se trabaja por el bien personal, casi irremediablemente se logra el bien
comun. No debe asociarsele de forma automatica con la doctrina de la «mano
invisible», de Adam Smith. En realidad, Perez Schael se acerca mas a Ayn Rand,
pensadora rusa, autora de una posici6n filos6fica que llam6 «Objetivismo».
Segun Rand (a quien nuestra entrevistada ha lefdo en detalle), «el hombre -cada
hombre- es una meta en sf mismo, no el medio para los fines de otros. El debe
existir para su propia causa, ninguno sacrificandose por otros ni sacrificando
a otros por el. La persecuci6n de SU propio interes racional y de SU propia felicidad
es el prop6sito moral mas alto de su vida». Por esta via, cada hombre, al buscar
su bienestar, obtendrfa el bienestar de todos.
«Sencillamente, el otro se vuelve como una muralla en el momenta en que vas
a transgredir sus derechos», recalca la investigadora.
Y asf como el Objetivismo de Rand rechaza cualquier forma de altruismo,
Perez Schael asegura que la caridad se opone a la justicia, y afirma que si bien debemos actuar con empatfa, no podemos volvernos esclavos del dolor de los demas.
Sin embargo, ha dedicado muchos anos a enfrentar el padecimiento ajeno,
especfficamente el de los ninos, pero esta batalla requiere mas sentido de justicia
y capacidad gerencial que compasi6n, especialmente en naciones como la nuestra,
donde los presupuestos para la ciencia estan mas cerca de la merma que de
la abundancia.

Para salir del atolladero
Esa habilidad para ver los procesos de forma integral que Perez Schael ha cultivado
desde sus tiempos de estudiante universitaria, y con la cual ha obtenido exito en
la investigaci6n yen la gerencia de sus esfuerzos cientfficos y empresariales, forma
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parte de todas las areas de su vida. «Trato de mantener un enfoque sistemico
en todas las cosas. Estoy trabajando concentrada en un aspecto y comienzo a
hacer conexiones con todo. Me ocurre en la ciencia yen lo cotidiano. Es una herramienta que conocf con un profesor en la USB y que trato de practicar. Creo que
aprendf a integrar saberes».
Es tambien una forma de aproximarse a la realidad que considera indispensable
dentro del bagaje que debe tener cualquier persona que decida hacer ciencia:
«disciplina y formaci6n; nociones para integrar e interpretar la informaci6n, estar
abierto a todo y actuar en libertad».
Las polfticas cientfficas en las universidades, espacio natural de la generaci6n
de conocimiento, segun Perez Schael, deben «comenzar con una polftica educacional que tenga como objetivo elevar el nivel academico, asf como estimular el
pensamiento sistemico y las habilidades creativas, de abstracci6n, experimentaci6n
y de colaboraci6n, en profesores y estudiantes, dentro de un marco etico».
En cuanto al pafs, «debe tener cientfficos, industria farmacol6gica, polit61ogos en
salud, un gobierno que estimule. El investigador puede llegar hasta un punto
con los ensayos clfnicos, pero hace falta la industria farmacol6gica para desarrollar
los productos masivamente».
Admite que siente gran angustia por el pafs, por las condiciones sociopolfticas
y econ6micas, por la intolerancia que comienza a percibir. El peso de la lucidez
puede ser abrumador incluso para Irene Perez Schael, quien percibe esta fase de
nuestra historia como un proceso excluyente, enajenador.
«No me siento bien aquf, pero no quiero estar en ninguna otra parte. Soy una
extranjera en mi pafs en este momento. Sobre todo me refiero al modo de hacer
las cosas aca: no aflora la calidad por ninguna parte».
Mas no permite que nada le cierre el paso («siempre tengo un plan B cuando la
crisis cierra caminos»). Por eso habla de las posibilidades que abrirfa para el pafs un
cambio de actitud. En la revista Venezuela, en 1995, escribi6 con clara presciencia:
«Vivimos circunstancias muy diffciles que requieren de un proceso de reflexion
y de cambio. Nuestro comportamiento como profesionales y seres humanos debe
dar la pauta y no debemos esperar a que cambien los gobiernos para motivar
estos cambios. Tenemos en nuestro pafs actores, en el sector publico y privado,
que tienen sentido crftico, de excelencia y competitividad, y que estan trabajando.
Debemos estimular la interacci6n de los dos sectores para queen un ambiente
de racionalidad abierta -opuesta al dogmatismo- y de coexistencia de las dos
dimensiones del ser humano, pensamiento y espfritu, podamos salir del atolladero
en que nos encontramos».
Comprender el enigma de nuestro futuro como naci6n es el mas importante acertijo intelectual para su mente analftica. Yes una inc6gnita apremiante a la que
se enfrenta cada dfa, cuando entra o sale del empobrecido entorno que rodea al
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lnstituto de Biomedicina, o cuando recorre las salas de hospitalizaci6n pediatrica
donde realiza sus investigaciones. Irene Perez Schael persiste en el desaffo.
Acompanarla a ella y a quienes trabajan para hallar soluciones a los problemas del
pafs es el reto colectivo mas importante de esta generaci6n.
Acianela Montes de Oca

Irene Perez Schael
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Irene Perez Schael con su equipo de trabajo
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Vladimiro Mujica

Naci6 en Caracas en 1954. Obtuvo su
licenciatura en Oufmica en la Universidad
Central de Venezuela en 1979, y su
doctorado en Qufmica en la Universidad
de Uppsala (Suecia), en 1985. Luego
de realizar un postdoctorado en la Universidad de Tel Aviv (Israel), en 1986, regres6
a la Facultad de Ciencias de la UCV,
donde es Profesor Titular desde 1997.

los procesos de transporte en alambres
moleculares han sido basicos para
desarrollos subsiguientes en Francia,
Alemania, EE.UU., Canaday Brasil ..
Ademas, ha contribuido con estudios
muy originales relacionados con la 6ptica
y sus aplicaciones al analisis de sistemas
qufmicos complejos, como los asfaltenos
presentes en los crudos pesados.

Su area de investigaci6n es la fisicaqufmica te6rica, ha publicado mas de
cincuenta artfculos en prestigiosas revistas de la especialidad, yes uno de los
lfderes en el area de la electr6nica molecular. Sus trabajos pioneros sobre

Ha sido investigador visitante en prestigiosas universidades extranjeras, tales
como la Universidad de Uppsala (Suecia),
lnstituto Fritz Haber (Alemania) y por
varios anos en la Universidad de
Northwestern, instituci6n de la que es
Senior Research Associate, desde 1997.

60

Sus aportes cientfficos han sido reconocidos en dos oportunidades (1998, 2000)
con el Premio al Mejor Trabajo Cientffico
que otorga el Conicit. Es miembro
del Sistema de Promoci6n al lnvestigador
(SPI) en su maximo nivel (Nivel 111) y ejerci6
la presidencia de la Comisi6n Nacional
de lnvestigaciones Petroleras (Conipet).

LA REVOLUCION DE LAS MOLECULAS
El sonido de los aviones, que practican en los cielos cercanos las piruetas
de algun desfile militar, se cuela en la pequena oficina. Son los mismos aviones
que Vladimiro Mujica sono pilotar cuando era nino.
Hoy, a sus cuarenta y seis anos, ese sueno infantil parece muy lejano en medio
de las consultas y preguntas de los estudiantes, que entran y salen sin cesar
de su oficina en la Universidad Central de Venezuela. Hace tiempo que cambio de
idea sobre «lo que quiso ser», y ahora la ciencia y la sociedad agradecen tenerlo
como a uno de sus lfderes internacionales en electronica molecular.
(,En que consiste el trabajo de investigacion de Mujica, por el cual ha sido honrado
con el Premio Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza Fleury?»
Como qufmico teorico, ha realizado aportes significativos en electronica molecular,
area que se inscribe dentro de esa ciencia emergente y prometedora conocida
como nanotecnologfa. Su investigacion, en palabras simples, «tiene que ver con
como se transporta o viaja la corriente electrica en sistemas muy chiquititos
comparados con cualquier dimension que a uno se le ocurra».
En estos circuitos pequenfsimos, a diferencia de los actuales donde la electricidad
se transmite a traves de alambre de cobre, la corriente electrica pasa a traves
de una molecula, aprovechandose de las propiedades conductoras de esta.
«Una molecula es algo extraordinariamente pequeno». Tanto, que el ojo humano
debe recurrir a la escala de los nanometros para discernir sus dimensiones:
la milmillonesima parte del metro.
«En dimensiones moleculares las cosas son muy distintas, y no solo por el tamano,
sino tambien porque la corriente que pasa a traves de una molecula individual
obedece a leyes ffsicas muy diferentes a las leyes que rigen los circuitos electricos
convencionales. Por ello, hubo que desarrollar un modelo teorico especifico para
entender el comportamiento de ese sistema, como dependfa de las propiedades
de las moleculas, de la propiedad de los electrodos, de la temperatura, de la
posibilidad de tener campos magneticos, entre otros factores».
Los trabajos pioneros en este campo los inicio, en los primeros anos de la decada
de los noventa, un grupo internacional liderado por equipos de dos centros: la UCV,
en Caracas, y la Universidad de Northwestern, en EE.UU., con la colaboracion
de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, de Alemania, Canaday Argentina.
«Todo este esfuerzo condujo a una descripcion teorica de los circuitos moleculares
que permitio predecir muchos de los resultados experimentales que despues se
verificaron. En la actualidad se esta haciendo un inmenso esfuerzo en todo el mundo
para que esto resulte en productos de valor tecnologico».
El uso de dispositivos cada vez mas pequenos abre puertas para la miniaturizacion
de los circuitos electricos, para rebasar el punto Ifmite de reduccion al cual se
arribo ya con el uso del transistor basado en silicio, corazon de los circuitos electronicos modernos. Todo esto llevarfa a «pensar en una nueva forma de construir logicas
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de computadoras y de elementos de memoria, elementos de procesamiento
general y bionicos ... Solamente en electronica molecular hubo una inversion el ano
pasado de 500 millones de dolares. Esto es una revolucion en curso, una verdadera
revolucion, un campo que esta en brutal expansion ahora mismo».
Como muestra del potencial de la nanotecnologia, Mujica destaca la opinion,
plasmada en un folleto, de los asesores del gobierno estadounidense en ciencia
y tecnologia: si hay un area de la ciencia y energia que con mayor probabilidad
va a producir los nuevos hitos del manana, esta es la ciencia e ingenieria en nanoescala. El trabajo en estas areas esta conduciendo a una comprension, a un control
y prediccion sin precedentes sobre los bloques fundamentales de construccion
de todas las cosas ffsicas, y esto tiene el potencial de cambiar practicamente todo,
desde las vacunas hasta las computadoras, desde los cauchos hasta los automoviles, incluso producir objetos que todavia ni siquiera imaginamos.

La quimica con la politica
Como estudiante, Mujica fue muy inquieto y aparte de interesarse mucho en los
estudios, participaba en los centros de estudiantes y fue delegado estudiantil,
tanto en el liceo como en la universidad. El gusanillo politico es herencia familiar:
su padre, Guillermo, fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Venezuela
y su hermano, Felipe, es actualmente presidente del MAS. «Crecf en una familia
donde se hablaba mucho de politica. Mi papa fue determinante en la educacion politica de todos nosotros. Varios de nosotros estuvimos en el Partido Comunista,
en la Juventud Comunista, algunos en el MAS. Ahora soy «Operador independiente»,
pero por supuesto siempre he sido un hombre de izquierdas, sin duda».
Politico dentro y fuera de la universidad, este caraqueno criado en La Pastora
con sus diez hermanos, aprecia su formacion familiar. «Discutimos bastante,
pero tambien nos respetamos mucho. Despues de mi papa, que fue una figura muy
singular e importante, como politicos y pensadores respeto mucho a Luis Castro
Leiva, ya fallecido, a Teodoro Petkoff ya Manuel Caballero, personas que han
reflexionado muy profundamente sobre el pais».
Una de sus vias de expresion politica es la redaccion y publicacion de articulos de
opinion en el vespertino Tai Cua/. En ese medio, Mujica ha escrito su parecer sobre
temas actuales de la situacion politica venezolana y tambien acerca de la vida
universitaria y la ciencia y la tecnologia.
«Siento preocupacion, como muchos, por lo que se esta viviendo en Venezuela,
por ver como una oportunidad extraordinaria, a la que mucha gente aposto, de
hacer cambios a fondo y de orientar al pais en la direccion de un proyecto nacional,
se esta malbaratando, y, por supuesto, eso produce una gran angustia. Cambios
queriamos todos, pero muchos de los cambios que estan ocurriendo son para peor
o para igual en el mejor de los casos».
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Vladimiro Mujica con sus companeros de traba10
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Como cientffico tampoco puede quedar al margen de las cuestiones polfticas.
«Este es un estado sumamente precario. A diferencia de otros estados donde la
ciencia y la tecnologfa estan integradas a la sociedad y no se les deja solo a los
cientfficos, aquf estos tienen que dedicarse a defender lo que hacen, como si fuera
un problema solo de ellos. Nose comprende que ciencia, tecnologfa y educacion
no son asuntos que competen solo a cientfficos, tecnologos y educadores, son
problemas de toda la sociedad. Esos sectores nunca tienen fuerza en virtud simplemente de lo que hacen, sino por el impacto de lo que hacen».

Al regreso de Chile
Su inquietud llevo a Mujica a interesarse por el proceso politico que se estaba
dando en Chile a principios de los aFios setenta, a tal punto de que esta fue una de
las razones por las cuales decidi6, al concluir el bachillerato, partir al pafs austral
a proseguir estudios universitarios.
«Mi familia vio mas bien con cierta tranquilidad que yo me fuera -a pesar de que
era un niFio de diecisiete aFios-, pues por ser un adolescente bastante inquieto en
ese entonces Venezuela era un sitio bastante movido para mf».
A esa edad se caso, y junto con su esposa comenz6 a estudiar Oufmica en la
Universidad de Concepcion, casi por accidente. «En un tren conocimos a un estudiante de la universidad. Le comentamos que querfamos estudiar y que nos gustaba
la qufmica, la ffsica y la matematica. Nos dijo que conocfa al director del lnstituto
de Oufmica y asf empezamos esa carrera tres dfas despues de llegar a Chile».
El golpe de estado que derroco al presidente Allende interrumpio sus estudios.
Mujica estuvo preso durante un mes en una base naval. De esas vivencias prefiere
no dar detalles. «Es un recuerdo muy doloroso. Fue una experiencia bastante
dura y bastante peligrosa, mataron a mucha gente. Ouerfa mucho a Chile, lo quiero
mucho ... fue una etapa extremadamente diffcil».
De regreso a Venezuela, concluyo sus estudios en la UCV. «La universidad fue muy
generosa al aceptar a los estudiantes que venfamos de Chile sin pedirnos documentos que no tenfamos. Personalmente, y mucho mas alla, le debo todo a la UCV».
Desde entonces ha permanecido en la Central. «Tenfa muy claro que querfa ser
investigador practicamente desde que empece la carrera. Nunca tuve ninguna duda
en ese sentido, jamas pense en ir a trabajar a la industria. Siempre quise estar en la
academia, lo que no quiere decir que no haya tenido contratos con la industria».
Actualmente, es Profesor Titular de la UCV, donde ha impartido cursos de pregrado
y postgrado, ademas ha formado a cinco doctores, un maestrante y ocho licenciados. Con su grupo de investigacion en fisicoqufmica te6rica, Mujica ha ganado
en dos oportunidades el Premio al Mejor Trabajo Cientffico del Ano del Conicit.
Mujica complet6 su formacion con un doctorado en la Universidad de Uppsala,
Suecia, donde residi6 cinco aFios y medio, y con un postdoctorado en la Universidad
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de Tel Aviv. «Israel es un lugar excepcional para trabajar y estudiar. Es un pafs sumamente congestionado, con una vitalidad increfble, y el impacto que tiene en la
ciencia internacional es completamente desproporcionado con su tamaFio y numero
de habitantes. Pase un aFio muy agradable allf. He mantenido vfnculos con ellos, al
igual que con los suecos. Mi otro gran vinculo es con los EE.UU., con la Universidad
de Northwestern».
Mujica ha estudiado y residido fuera de Venezuela, pero siempre ha regresado.
«Me pude haber quedado afuera en diez oportunidades diferentes, pero no quise
hacerlo porque pensaba que tenia un compromiso con el pais. Ademas, aqui
se podia hacer buena ciencia y mantener una vinculaci6n internacional importante.
En este momenta, el desanimo que mucha gente siente esta vinculado incluso mas
que con la economfa con problemas como la inseguridad personal y, sobre todo,
con la ausencia de rumbo del pafs, un pafs que no se termina de encontrar
a sf mismo y que no le ofrece una ruta clara a la gente».
Sin embargo, no es tiempo de rendirse. «Es muy importante no abandonar
la lucha. Hasta ahora la unica pelea importante que se ha dado en Venezuela en los
ultimas aFios ha sido la de la sociedad; con los partidos aniquilados,la resistencia
la esta hacienda la propia sociedad. Pero una de nuestras grandes debilidades
es la impaciencia y querer remediarlo todo "ya". No terminamos de entender que se
necesita trabajo y perseverancia y seguimos buscando, esperando y apostando
al siguiente mesfas».

La ciencia venezolana
lnterrogado sobre c6mo evalua a la ciencia venezolana, Mujica afirma que Venezuela,
individualmente, tiene muy buenos cientfficos: «Aquf lo que nos ha faltado es hacer
mas escuela. Nuestra ciencia sigue teniendo bajo impacto econ6mico y social
y por eso no crece mas de lo que lo ha hecho hasta este momenta. Y nova a crecer
a menos que la ciencia se vincule con la economia y la sociedad. El sector cientffico
venezolano no tendra la capacidad para crecer si se mantiene dentro de la academia, dentro de la universidad. El problema no ha sido de recursos. Actualmente
los hay, y muchos, para mantener la calidad. Nuestros problemas son la formaci6n
de gente, la jubilaci6n temprana y la ausencia de escuela».
En los aFios durante los cuales form6 parte del directorio de Conicit (1994-1999),
uno de los principales temas de reflexion era c6mo hacer visible e importante
la ciencia para la sociedad.
«Con esto se pueden resolver nuestros dos grandes dilemas: crecer y mantener
la calidad y tener impacto en la vida de la gente. Creo que la ciencia venezolana
podria tener un buen futuro si en verdad se hiciera con seriedad ese cruce con la
sociedad y la economfa, aunque es muy diffcil hacerlo en una sociedad como
la venezolana que tiene numeros rojos en economia. La sociedad del conocimiento
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en Venezuela es minuscula. Mientras en Jap6n y EE.UU. entre 50 y 60 por ciento del
bienestar proviene directamente del conocimiento, en nuestro pafs esa cifra no
llega al 2 por ciento. Quiere decir que seguimos con los viejos esquemas y la riqueza
se deriva de la tierra, del trabajo y de la actividad industrial».
En Conicit, Mujica lider6 la creaci6n y desarrollo de la Agenda Petr61eo y presidi6
la Comisi6n Nacional de lnvestigaciones Petroleras, Conipet, encargada de disenar
las estrategias de investigaci6n y coordinar el proceso de convocatoria de proyectos
en materia petrolera.
Actualmente, estan en ejecuci6n los treinta y ocho proyectos de investigaci6n
que derivaron de la primera convocatoria de la agenda, pero a Mujica le preocupa
el futuro del programa y que se haya desmantelado la Conipet, mecanismo
de contacto con el sector petrolero.
«El ministro de ciencia y tecnologia, Carlos Genatios, ha dicho publicamente
que continua. Estoy esperando, como mucha gente, porque serf a muy lamentable
que un experimento que fue exitoso se quedara en el camino. La Agenda es un
programa ambicioso que abarca mas que los treinta y ocho proyectos que estan
andando. Lo que pretendia era transformar las relaciones entre la ciencia y la
industria en Venezuela».

t..Un virtuoso de la guitarra?
"iBah, lo de la guitarra es mentira, es una broma!» La verdad es que a Mujica
le gusta mucho la guitarra y tocaba canciones aprendidas de memoria, pero dice,
entre risas, que nunca aprendi6 realmente a tocar el instrumento. 0 quiza no
lo aprendi6 como le hubiera gustado. Tambien acompanaba esas melodias con
su voz: «Pero ahora canto muy feo porque tengo la voz muy ronca».
Quienes lo conocen dicen que Mujica cocina muy bien. «Me gusta, en la misma
medida, comer y cocinar para otros. Lo aprendi tratando de ser un poco mas
gregario, hogareno, una necesidad que a veces no compagina muy bien con un
cierto rasgo lobuno, hurano, de mi caracter».
Los deportes de raqueta son sus favoritos. Cuando vivia en Suecia se destac6
jugando badminton, un deporte poco practicado en este pais, por lo cual se cambi6
al squashy al racket ball. Tambien montar bicicleta y las artes marciales se cuentan
entre sus actividades deportivas preferidas. Fuera de sus horas de trabajo tambien
dedica mucho tiempo a la lectura, practicamente lee todo lo que le cae en las manos.
Tiene un hijo, Froilan, quien se gradu6 de computista en la misma facultad
donde Vladimiro Mujica es profesor. «Para mi fue un gran goce y orgullo imponerle
la medalla de graduaci6n». Su hijo ya esta casado, pero: «no soy abuelo todavfa,
estoy en la franja roja».

Elsa Pilato
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Vladimiro Mujica en sus espacios de trabajo
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Jesus Alberto Leon

Naci6 en La Victoria, estado Aragua,

Sus trabajos iniciales, de los afios setenta

asociado de varias revistas internacio-

el I 9 de octubre de I 940. Obtuvo
la licenciatura en Biologfa en I 963 yen
Matematica en I 964, en la Universidad
Central de Venezuela, y un doctorado
en Ciencias en I 973, en la Universidad
de Sussex, lnglaterra.

y ochenta, son considerados basicos
para el entendimiento de la ecologfa
evolutiva. Ha recibido premios nacionales
y reconocimientos internacionales, tales
como el Premio de la Asociaci6n de
Profesores de la UCV (APUCV) al Mejor
Trabajo de Ascenso de la UCV, en I 991;
Premio Francisco De Venanzi (APIU-

nales de su especialidad. Ha sido profesor
visitantE: fm las universidades de Stanford,
Harvard y del Centro Internacional
de Ffsica Te6rica de Trieste. Es miembro
del Sistema de Promoci6n al lnvestigador,
Nivel II.

Ha desarrollado su carrera en Biologfa
Te6rica en la Facultad de Ciencias de
la UCV, con particulares contribuciones en
el area de ecologfa poblacional, ecologfa

CDCH) a la Trayectoria del lnvestigador
Universitario (1991); Premio lberoamericano «Federico Riu» a la lnvestigaci6n

evolucionista y evoluci6n de biohistorias.
La amplia y extensa actividad intelectual
de Jesus Alberto Le6n tambien abarca
la Filosoffa de la Ciencia yes asf mismo un

Filos6fica, en I 990; Premio al Mejor
Trabajo Cientffico, otorgado por el Conicit
(I 995), y la Orden Jose Marfa Vargas

destacado narrador y poeta.

(Corbata), en I 990. Es fundador de la
revista Evolutionary Theory y editor
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EL ORGULLO FEROZ DE LA PERIFERIA
Cientffico y poeta, un ser sin complejos, no hace concesiones a quienes dudan
de la capacidad de los venezolanos para hacer contribuciones trascendentes a los
diferentes campos del saber. Su mirada interdisciplinaria, cosmopolita y provinciana
a un tiempo, ha ofrecido respuestas a las interrogantes de como ciertas desventajas aparentes, pueden convertirse en estrategias inteligentes de seleccion natural.
Gracias a ello es uno de los investigadores mas reconocidos en todo el mundo
en el area de la ecologia evolutiva.
Un zumbido constante puede ofrse en las oficinas del lnstituto de Zoologia Tropical
de la Universidad Central de Venezuela. El aire acondicionado, como un insistente
fantasma, susurra constantemente un secreto que nadie se ha detenido a descifrar.
Los investigadores ya no lo escuchan, lo que sin duda habla bien de su capacidad
de concentracion. A ambos lados de las paredes del cubfculo de Jesus Alberto Leon
se amontonan libros, libros, mas libros.
A pesar de lo intrincada que parece la biblioteca («una pequena muestra de lo que
tengo en casa», comenta), nadie podria perderse en esa marana de titulos, pues
cada uno de los tomos va exactamente, junto a sus pares, en el lugar que le corresponde, agrupados por temas: ecologia, biologia, fisica. Si algo pudiera servir de
metafora al pensamiento de Leon, sin duda serfa una biblioteca como esta, densa
pero organizada, que parece estar a punto de desparramarse, igual que se desparraman las palabras de este cientifico-poeta. Sus comentarios se hilvanan y se
pierden en infinidad de detalles, como el follaje de los arboles, sin perder nunca su
vinculo con el tronco inicial. La idea que plantea al inicio de la entrevista,
la recuerda perfectamente varias horas despues.
«La ciencia realiza comprobaciones que ocurren en la piel de la realidad, pero que
se refieren a lo que esta en las entranas -nos dice-. Para llegar a esas honduras,
imaginamos posibles modelos y luego inferimos las consecuencias en un lenguaje
muy estricto, preferiblemente matematico. c'.,Oue valor de supervivencia puede
tener eso?»
De una vez, nos lleva de la mano hacia la interrogante que sin duda sobrevuela
todos los actos de la transdisciplina a la que se ha dedicado, y a la que ha dado
contribuciones trascendentes: la ecologia evolutiva. Cada vez que observa algo en
la naturaleza (y quizas tambien en las personas), el pensamiento de Leon probablemente da vueltas a la misma interrogante: c'.,Oue valor de supervivencia puede
tener la capacidad para concebir lo ignoto?
Con la misma sonrisa que nunca lo abandona, desmonta impasiblemente diversos
mitos. Por ejemplo, que los insectos «obreros» -como abejas u hormigas- sacrifican
su propia capacidad reproductiva en beneficio de una reina. Desde la logica de
nuestra especie, su actitud no tiene ningun sentido, pero resulta que los miembros
de esas sociedades animales en realidad tambien actuan para salvaguardar sus
propios genes: "Y les conviene porque son mas parientes de sus hermanas que de
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sus propios hijos». El famoso evolucionista John Maynard Smith, su tutor en el
doctorado que curso en la Universidad de Sussex, en lnglaterra, le dio un nombre
a esa idea: seleccion vfa parientes. «Un individuo hace un sacrificio que pareciera
beneficiar a otro. Pero a la larga sus genes se propagan por una vfa que es un poco
mas sofisticada».
En otros seres sociales, como los primates, sedan otras formas de colaboracion
que tambien escoden la intencion de sobrevivir geneticamente. El origen de
la cooperacion entre individuos y entre especies es uno de los intereses de Leon.
Ha adelantado explicaciones utilizando modelos a partir de la teorfa matematica
de juegos. «El altruismo recfproco puede ocurrir en situaciones en las cuales
un individuo interactua con el mismo individuo varias veces por el resto de su vida,
y ademas cuando hay suficiente sofisticacion neural como para que haya reconocimiento individual». El ejemplo de las hordas primitivas que salfan a cazar, para
despues repartirse lo que encontraran, es suficientemente plastico.

-lo sea que todo termina siendo un beneficio individual?
«Si no, no evolucionarfamos. No evolucionarfa la solidaridad, la cual conviene
a cada uno de quienes la practican, lo que no significa que sea puro calculo.
Parad6jicamente, la cooperacion es mas eficaz cuando es genuina, mucho mejor
cuando los individuos quieren cooperar».

De linaje aragueiio
Las palabras de Leon fluyen con facilidad. No serf a exacto decir que esta siempre
sonriendo, pero algo asf ocurre. Sonrfe en sus frases, en su tono de voz. Cuesta
creer lo que el mismo nos dice, queen realidad es una especie de ermitano en
permanente aislamiento. Su gusto por bailar salsa o cantar boleros suena tambien
contradictorio con respecto a esa confesion. Deja revolotear la posibilidad de que su
aficion a la soledad tenga algo que ver con su infancia. «Yo fui hijo unico y rico».
Descendiente, por parte de madre, de una familia mantuana y de un padre que no
ejerci6 la medicina para dedicarse al comercio, actividad en la que mostro tener
«el toque de Midas», Leon nacio en 1940, en La Victoria.
«Creer que eso es monte y culebra es cosa de caraquenos recien venidos a esta
ciudad aluvional. Mis parientes por vfa materna tenfan un vfnculo con la tierra
muy fuerte. Ellos tenfan la tradicion de que las mujeres iban a tener sus hijos en sus
haciendas». Eran, senala, una vieja familia aragi.lena de mucha raigambre, donde
estaban presentes el legado, los recuerdos, los antepasados.
«Mi abuela era una persona muy particular, orgullosa y humilde al mismo tiempo.
Loque esta parad6jica mezcla escondfa era algo asf como "aquf todo el mundo
sabe quienes somos y por eso no hay necesidad de separarnos de nadie, ni de ser
ostentosos" ».
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Vivfa en Caracas, pero las vacaciones las pasaba en La Victoria, en una gran casa
que tenfa puertas que daban a dos calles distintas. Una daba a la Calle Real, que
conservaba su nombre monarquico desde la epoca colonial, y la otra era el port6n
del campo, que sigui6 llamandose asf aun despues de que la urbe invadi6 todos los
espacios. «Habfa caballerizas en esa parte. Los caballos venfan llenos de lazos,
caracoleando, hasta que llegaban por la parte de atras y los metfan en el establo».
Una bisabuela que descendia del conde de Tovar zurcfa medias. «Eso de botar
cosas era de nuevos ricos, despreciativos de la gente y de los objetos». Las mujeres
ancianas de la familia que lo reganaban si le negaba un saludo a un pordiosero y que
enviaban a sus propios medicos a atender a los campesinos, eran ejemplos postreros de una suerte de igualitarismo aristocratico, herencia del pasado colonial.
Una imagen llega desde su infancia: Ocumare de La Costa, la playa araguena
tradicional. «Ahora llaman play6n a la playa, lo que es una contradicci6n, porque un
play6n es una sabana inundable por el mar. Antes habfa menos casas. Algunas
de ellas estaban frente al mar, a distancia prudencial, y estaban construidas sobre
pilotes, porque a veces las olas se enfurecian y pasaban por debajo, y recalaban
en una especie de sabana, que estaba mucho mas abajo que el nivel del mar probablemente». Uno de sus poemas, incluido en el libro Habitar el instante, habla de un
viaje a traves de la selva, de la incursion en el parque Henri Pittier, hasta que de
repente el mar deslumbra al paseante. Le6n escribe literatura desde los doce anos.
Recuerda un encuentro con un Vicente Gerbasi asombrado de ese adolescente que
habia lefdo a Rimbaud y Baudelaire.
En el ano 1957 entr6 a la Universidad Central de Venezuela, despues de haber
terminado el bachillerato en el Liceo Aplicaci6n, donde tambien estudiaron otros
cientfficos de su generaci6n, como Horacio Vanegas y Ernesto Medina. Su inquietud
intelectual hizo que estudiara dos carreras -Biologfa y Matematica-, y la mitad de
una tercera, Filosoffa.
-lPor que escogi6 una carrera cientffica? lPor que no literatura?
«Siempre estuve convencido de qu,e eso no se estudia. Si tienes vocaci6n literaria,
escribes. Claro, te alimentas de la literatura. De allf que muchos de mis poemas
esten llenos de epfgrafes. Esos son mis companeros».
Las palabras de otros poetas acuden a dialogar con el durante los momentos
creativos. En su libro La duda y la deriva hay un poema, nacido de un texto de
Eugenio de Andrade. El poeta dice: «Es diffcil la nostalgia». Le6n dice:
«Es facil la nostalgia. Bastarfa con ser un barco a punto de hacer agua». Es polfglota:
«los idiomas lo dominan a uno», pero aun asf, al citar en sus textos poemas en
frances, ingles, italiano, portugues, latfn, los escribe en castellano. «Yo metabolizo
permanentemente poesfa, narrativa. Desde nino, eso forma parte de mf. Entonces
los epfgrafes se refieren a cosas que yo no puse en el poema, pero que tienen
parentesco con el (lhabra genes de poemas?), algo que esta dicho por uno de
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mis maestros de siempre, por mis hermanos mayores».
Escribe a mano, en cuadernos. Se confiesa incapaz de escribir en computadora.
Cinco poemarios y tres libros de relatos han surgido de esas manos. Del primer
libro -Apagados y violentos- conserva un raro ejemplar, encuadernado al reves, que
muestra como un tesoro. Un tesoro que, por supuesto , nose presta. Por ese volu men la crftica lo catalog6 como uno de los fundadores del relato venezolano contemporan eo, junto a Luis Britto Garcfa y Jose Balza. En aquel tiempo formaba parte
del ala mas joven de Tabla Redonda, el grupo literario integrado por gente de la talla
de Jesus Sanoja Hernandez, Rafael Cadenas , Arnaldo Acosta Bello, Manuel
Caballero, Jesus Enrique Guedez. Fue Sanoja quien publ ic6 sus primeros poemas
en el suplemento literario de El Venezolano, ilustrados con un dibujo de Regula.
Cuando salio su primer libro tenfa veintidos anos y ya era profesor universitario.
Esa primera edicion la financio de su bolsillo. «Al li hay cuentos de guerrilla,
de adolescentes. Hoy rescatarfa algunos, como "Tiempo de armarse", que habla
del asalto a un arsenal». Era una epoca turbu lenta. La epoca de la guerrilla urbana.
En la decada de los sesenta Leon publico un segundo libro, Otra memoria.
Militante de izquierda, recibio algo de entrenamiento, anade, para irse a la montana:
«pero nunca pense seriamente en ir». Fue fundador del Movimiento al Socialismo.
«En lo fundamental yo sigo interesado en formas contemporaneas de marxismo
-nos confiesa-, es decir, las que han extrafdo algun aprendizaje de las experiencias
que la izquierda ha tenido en el mundo, de lo queen realidad fue el mundo seudosocialista, ese capitalismo desp6tico de Estado-partido. Tambien , las que han
aprendido el altfsimo costo del juego revolucionario . Hay una cara de la actividad
revolucionaria que es aventurera y eso esta siempre ahf, latente. Ouizas en la
actividad de los revolucionarios y de los aspirantes a serlo, haya mas pulsiones
esenciales , de rafz biolog ica, de lo que uno se imagina».
No tiene otra expl icacion para la aficion autoritaria de un sector de la izqu ierda
«incluido su gusto por el militarismo». No se trata, necesariamente, de una alusion
a los tiempos que corren en Venezuela, aunque el paralelismo no pueda dejar
de establecerse. «Hay algunos ingredientes que toda postura de izquierda actual
debe tener, y eso se ha hecho claro a traves del pensam iento mas lucido , marxista
o no. Esos ingredientes son la democracia autentica y la valoracion de la diversidad ». Entre sus daimons actuales, confiesa, no hay ninguno que lo arrastre
otra vez hacia la polftica, pero aun asi permanece el deseo «de pertenecer a una
izquierda moderna».

La busqueda incesante
Si alguna cosa predica Leon, es la postura de que el quehacer cientffico en
Venezuela puede situarse a la altura de cualqu iera en el mundo desarrollado o por
desarrollarse, que nuestras capacidades intelectuales no estan cond icionadas
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Jesus Alberto Le6n con sus alum nosy colegas
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por la geograffa, aunque sf nuestra habilidad para comprender esto. Trata de
convencer permanentemente de ello a sus estudiantes, y pone como ejemplo su
propia trayectoria, que ha sido reconocida como una de las mas meritorias en
su campo en todo el mundo. «Yo hice mi doctorado en lnglaterra, en los setenta,
con ideas que me lleve de Venezuela, algo en lo que yo insisto mucho y reivindico,
porque indica que aquf se pueden gestar aportes interesantes e importantes.
La idea central termin6 siendo la teorfa de historias de vida, el primer modelo continua de biohistorias, de historias de vida como estrategias adaptativas». Alguien
podrfa acusarlo de jactancioso, pero el, aunque detesta la vanagloria, cree que
«Cierta arrogancia es a veces necesaria; sirve para aferrarse al arbol del propio ego,
y defenderlo».
«Creo que uno tiene que tener una relaci6n de naturalidad con las cosas que ha
hecho. Cuando esa relaci6n es malinterpretada, se trata generalmente de la manifestaci6n de una cultura cuyos c6digos son de inferioridad y de descredito hacia
uno mismo». El complejo de habitantes de la periferia pone un velo que impide ver
nuestros propios valores. No es su l'.mico predicamento sobre la docencia universitaria. Lucho porque los papers publicados en revistas cientfficas arbitradas fueran
tomados en cuenta para ascender en el escalaf6n universitario. «Yo sostengo
que es indispensable la investigaci6n en la universidad, no porque sea una de las
obligaciones que la ley establece, sino porque no esta divorciada de la docencia».
-

Un profesor universitario tiene que transmitir lo que esta creando ...

-

La docencia en la universidad es fundamentalmente incitar a la creaci6n,

detectar problemas, cientfficos o tecnicos, y resolverlos. El legado fundamental que
alguien puede entregar en la universidad, no es el de los saberes constituidos sino
la actividad constituyente.
Un discurso con el que recientemente despidi6 a una promoci6n de graduados en
ciencias, servirfa como declaraci6n de principios de lo que sostiene: «Si algo puede
ayudar es la ensenanza aliada inextricablemente con la investigaci6n, alimentada
por esta, de manera que lo transmitido no sea la tediosa rutina de las cosas sabidas,
sino la incertidumbre de las cosas por saberse. No el manjar frfo y c6modo de lo
ya establecido (y lo establecido es un saber siempre provisional), sino la diffcil brasa
que ardera despues pero quema las manos al querer transmitirla».
lnsiste sobre lo que considera «la estupidez de negarnos en demasfa». La maldici6n
que parece pesar sobre los venezolanos, la aparente incapacidad de construir el
pafs «no esta escrita en los genes». Contradice de piano lo que sostenfa Francisco
Herrera Luque, que vio en las caracterfsticas de los colonizadores espanoles, en sus
probables patologfas psfquicas, las causas de nuestras desgracias. «Las bases
geneticas de sus argumentos son endebles; las bases evolucionistas inexistentes».
Nuestros cromosomas no tienen que ver con nuestros pecados.
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Biologia: prisi6n y libertad
Tres hijos forman parte del cuadro vital de Leon. Que su esposa se !lame Aragua
puede tomarse como una casualidad, aunque tambien como una pista de su
veneracion por sus orfgenes. Sus dos hijos menores nacieron en lnglaterra, y por
esas cosas del papeleo burocratico, tienen legalmente la misma edad, aunque
no sean gemelos. La mayor, su «princesa Alejandra», es psicologo social y vive entre
Brasil y Venezuela, en un constante peregrinar, entregada a proyectos sociales.
Leon se levanta y toma un libro de su biblioteca. El polvo que brilla alrededor es
suficiente para recordar algo mas sobre el, esta vez acerca de su salud: el asma
que lo ha acompanado desde siempre. Paradojicamente, es ella la que le ha
permitido cultivar el gusto por la natacion, el karate y la gimnasia, a los que debe
su buena salud actual, aunque el asma siga.
El arbol de sus ideas, indetenible, vuelve a ramificarse. ,;,Que es exactamente
lo que influyo para que apareciera la conciencia? «En animales sociales, en grupos
complejos, donde el elemento fundamental del ambiente son los demas y donde
hay conflictos y alianzas, mas temprano que tarde se convierte en un punto crucial
discernir que es lo que van a hacer los otros. Todos los seres humanos somos
psicologos naturales, porque todos los humanos leemos mentes, tratamos de interpretar que va a hacer el otro. Tengo la hipotesis de que la autoconciencia nace
como un modelo interno del otro. Los humanos discernimos quees lo que hay oculto
en los demas. El componente principal de la inteligencia es la inteligencia social».
La cooperacion es algo tan importante para la evolucion natural que incluso ella
explicarfa el origen de los seres multicelulares. «Quiere decir queen algun momento
hubo ventaja selectiva para que las celulas se unieran». La asociacion, en este
sentido, otorga ventajas para la supervivencia de cada uno de sus individuos.
Es esa fuente de inteligencia la que ha convertido al ser humano en una de las
especies mas exitosas del planeta, la que lo hace tambien un ser desprotegido.
«La postura erecta crea la necesidad de que la pelvis sea mayor. Hay una presion
selectiva para que el cerebra sea mas grande, pero el canal por donde puede
salir el nino es muy pequeno. Como resultado, el bebe humano nace muy desvalido
y requiere proteccion de los adultos: su insercion en el mundo ocurre necesariamente en un entorno social. Nuestra biologfa nos libera masque ningun otro animal
de ella misma, pero nos hace prisioneros de nuestra cultura, pues nos abre a ella
desde una prolongada infancia».
La tarde ha cafdo y la oscuridad gana espacio. Los rostros se convierten
en sombras que apenas pueden distinguirse. Para conceder la entrevista, Leon ha
hecho una excepcion en su rutina, que le impone una rigurosa siesta vespertina.
Quizas por ello decae un poco su energfa, que parece inagotable y que luego,
asegura, renacera en la noche con nueva fuerza, «Como ocurre con los vampiros».
En el patio del lnstituto de Zoologfa Experimental hay un estanque lleno de plantas
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acuaticas, donde la lluvia cae desde el techo descubierto. El jardfn es una de las
huellas dejadas por el cientffico a su paso por la direcci6n de ese centro de
investigaci6n. Muchas otras de

SUS

huellas son mas inasibles, pero quizas mas

imperecederas.
Con la luz amarilla del ocaso recuerda otros atardeceres, aquellos en que los
viejos sacaban las sillas de cuero y las recostaban en las paredes para ver la cafda
de la tarde en La Victoria, y pare de hablar de un pasado lleno de cuentos y de
pr6ceres. A pesar de estar totalmente familiarizado con las metropolis del mundo:
Rio de Janeiro, Budapest o Londres, Le6n confiesa un sentimiento «profundamente
provinciano». Yes ese provincianismo, que reivindica, el que le hace decir que
sospecha que es en la ciudad de su infancia donde le gustarfa morirse, aunque ese
lugar quede s61o en la memoria y forme parte de una realidad ya inexistente.
Reconocimientos no le han faltado, ni en el campo literario ni en el cientffico.
Ouizas alguno haya tardado mas de lo que podfa esperarse, pero al fin ha llegado.
Tambien herencia de aquella inolvidable familia araguena, acostumbrado a no
dudar de lo que genuinamente le pertenece, no hace concesiones a quienes puedan
poner en entredicho sus logros y se burla de la mediocridad. Sabe que puede,
como dice en su poema, «deslizarse despues a ras de tierra, escapar de la cerca
transparente del dfa, y desgastar las plantas de los pies de los habitos, persiguiendo
una senal propicia, un silbo volador, inalcanzable, como animal feliz que cruza al
trote por la esquina donde el tiempo dobla y alarga su indolente desperezo».
Marielba Nunez A.
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En los jardines del lnstituto de Zoologfa Tropical de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central de Venezuela
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Hugo Leiva

Naci6 en Anaco, estado Anzoategui,
el 30 de abril de 1955. Obtuvo su licenciatura en Matematica en la Universidad
Central de Venezuela en 1981 , y el
MSc. en 1985, en la misma universidad.
Culmin6 su PhD con la distinci6n de
An Outstanding Student at GIT, en el
lnstituto Tecnol6gico de Georgia (EE.UU.),
en 1995. Actualmente es Profesor Titular
del Departamento de Matematicas de
la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Los Andes.
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Su especialidad es el estudio de los
sistemas de ecuaciones diferenciales en
dimension infinita, fundamentalmente
en los aspectos de control y estabilidad.
Tiene mas de veintitres artfculos
publicados, uno de ellos seleccionado
como Featured Review for Mathematica!
Reviews, un hecho excepcional en la
carrera de un matematico.
Ha desempenado una labor intensa en la
formaci6n de recursos humanos, y ha
sido uno de los factores fundamentales en
la consolidaci6n del Grupo de Ecuaciones
Diferenciales de la ULA. Sus trabajos
cientfficos han sido considerados como
importantes contribuciones por diversos
especialistas, tanto nacionales como

extranjeros, resaltandose su gran
originalidad y despliegue tecnico.
Recibi6 en 1999 el Premio Nacional
al Mejor Trabajo Cientffico en Matematica,
otorgado por el, Conicit. Es miembro
del Sistema de Promoci6n al lnvestigador,
Nivel I.

EL DOMINIC DE UNA CIENCIA SE DEMUESTRA
CON LA SENCILLEZ DE SU EXPOSICION
Leonor Gimenez de Mendoza:
Buenas, queremos participarle que
usted ha sido galardonado con el
Premio Fundaci6n Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury».
Estamos muy contentos y le
esperamos por aquf.
Hugo Leiva: Ahhhh
L.G.M: r!,D6nde esta usted?,
(,esta en clases?
H. L: Es toy en mi casa, me estaba
afeitando ... (risas)
L.G.M: Bueno, tenga cuidado
y no se vaya a cortar ...

En el pasillo de Fundaci6n Polar estan las fotograffas de los cinco premiados
de la decima edici6n del Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury".
Hugo Antonio, de siete anos, observa en detalle y camina seguido de su padre,
su madre y hermanas.
-i!,Oue te parece el Premio que se gan6 tu papa? -le preguntamos.
-Calidad -dijo enfatico, levantando simplemente el pulgar de su mano derecha
y con una sonrisa de orgullo filial.
Exactamente calidad es lo que demuestra Hugo Leiva; no solo profesionalmente,
como bien puede verse en su curriculum, sino una particular calidad humana que se
siente cuando comienza a contarnos las historias de su vida. Sf, sus historias,
porque Leiva se convierte en el hombre de las mil historias, una para cada ocasi6n,
en las que refleja sus pasiones profesionales, personales y cotidianas. Hugo Leiva,
ademas de excelente matematico venezolano, es oriental de pura cepa, amante
del softball, la salsa y la poesfa. Y como buen oriental, entre chistes, nos da a conocer de manera abierta y transparente algunas de sus facetas.
«Yo siempre quise ser ingeniero en homenaje a mi padre que era tecnico petrolero
y muri6 en un accidente cuando yo tenfa apenas un ano. Ese es el sueno de todos
los ninos de Anaco, por el hecho de queen esos pueblos la fuente principal
de vida y trabajo es el petr61eo».
Una de sus pasiones mas profundas es la docencia en matematica, cuya excelencia debe a la afortunada conjunci6n de su curiosidad innata, su talento natural,
avivado por su preparaci6n constants, y por el ejemplo de un buen maestro.
«Mi primer contacto con las matematicas fue en tercer anode bachillerato. Tuve un
profesor muy bueno, egresado del Pedag6gico, que hacfa unas gufas preciosas
para que uno pudiera estudiar por su cuenta. Yo estudie bachillerato de noche.
Ese curso me motiv6 mucho, tanto que mas adelante, en la universidad, daba clases
a particulares».
-Se mantienen los estigmas en los ninos y j6venes con respecto a la dificultad
de las matematicas. i!,Oue piensa usted que deberfa hacerse para que los pequenos
se acerquen a las matematicas desde temprano, viendo su lado precioso,
como usted dice?
-Las matematicas se fundamentan en el razonamiento 16gico, por lo tanto todas
las personas normales tienen o deberfan tener la capacidad de hacer matematicas.
La 16gica es su basamento principal. Sin embargo, yo insisto en que el medio
ambiente es importante. Mientras la carrera de matematica o, en general, la ciencia
no sean bien remuneradas, mientras no existan suficientes incentivos, los muchachos no van a estar motivados. En San Pedro de Macorfs, el sueno de los ninos
es ser grandes ligas, i!,por que?, porque los peloteros tienen mejor estatus, por eso
todos quieren ser un Sammy Sosa o cualquiera de los grandes del beisbol
de Republica Dominicana.
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-(',Como motivar entonces a la gente joven para que sigan el camino de la ciencia?
«No hay mejor motivacion en esta cultura que el dinero (risas). Si un nino sabe
que

coma matematico va a ganar dinero, eso lo incentiva. Obviamente el estfmulo

economico no es lo unico. Los incentivos del tipo Premio Fundacion Polar son muy
valiosos. Este Premio te permite reencontrarte con tus amigos y colegas. Mucha
gente que estudio contigo te vera por television, o los de tu pueblo natal; es un
reconocimiento publico. «Ah, mira, ese es Hugo, el hijo de la senora Teotiste»» (risas).

Multiplicar experiencias de estimulo a la ciencia
El doctor Leiva considera que debe haber mas relacion entre los centros educativos
universitarios venezolanos y el entorno productivo y educativo, para establecer un
puente que garantice las nuevas generaciones de cientfficos calificados. «Deberfan
existir programas de extension para que los universitarios estimulen en los ninos,
desde primaria, el amor por la ciencia. Pero hay que ir mas alla, empezar por
el principio, pues a veces en la escuela basica los muchachos no tienen ni siquiera
un laboratorio».
Una iniciativa que podrfa ser modelo es la que adelantaron especialistas en ffsica
de la ULA, quienes, con financiamiento de Fundacite (Merida) y el Conicit, organizaron un encuentro en el cual participaron casi mil escolares de toda la region andina.
Los llevaron a la universidad para mostrarles experimentos de ffsica y qufmica,
con el unico objeto motivarlos y acercarlos a la ciencia.
Optimista, a pesar de las dificultades, Leiva insiste en que es indiscutible que
el aporte economico a la ciencia es clave, y que deben mantenerse y mejorarse
sus niveles de financiamiento: los del COCH, las becas del Conicit, pues han
dado fuerza a la ciencia en el pafs.
-Hablando ahora del proceso de ensenanza-aprendizaje, (',cual es su reto desde
el punto de vista docente?
-La docencia es el alma de las universidades. Ahora tengo tres tesis de maestrfa
y una de doctorado. Cuando haces investigacion es bueno tener estudiantes.
Hay areas que se pueden y deben seguir investigando y que ellos pueden desarrollar. Como investigador llega un momenta en que note da tiempo para todo
y tienes que dar tus ideas a los demas. No puedes acumular todo ese conocimiento
para ti, tienes que trasmitirlo. Los profesores tienden a buscar solo a los estudiantes
buenos, pero yo creo que es parte de nuestro trabajo aceptarlos a todos, simplemente. Delos estudiantes malos tambien se aprenden cosas buenas. Ellos tambien
tienen ideas.
-(', Y sobre las virtudes de un buen profesor de matematicas?
-Yo creo que la mayor virtud consiste en mostrar que el dominio de una ciencia
se logra con la sencillez de su exposicion. En la medida que sabes algo muy
bien, puedes buscar los Caminos mas taciles para ensenarlo. Te planteas cual es
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el escenario; luego buscas el camino mas f8.cil, y si no me entienden busco otra via.
Trato de recordar que fue lo que me cost6 a mi entender, d6nde esta la dificultad
del aprendizaje para hacer alli mas hincapie.
El doctor Leiva considera que la ensenanza de las matematicas en la universidad,
en Venezuela, tiene un buen nivel con relaci6n a otros paises, aunque aun haya
aspectos que mejorar.
«En la Facultad de Ciencias de la UCV es muy diffcil que entres a dar clases si no
tienes doctorado. Lo mismo ocurre en la USB. En el ultimo concurso que abrimos
en la ULA para instructor habia cuatro personas para un cargo y todos habian
cursado una maestria. Las exigencias son cada vez mayores. De hecho casi todas
las facultades de ciencia estan abriendo programas de doctorado. La ULA lo
abrira el ano que viene».
«En Venezuela la carrera de matematica, como ciencia pura, es un problema,
porque un muchacho que estudia cinco o siete anos se gradua y despues no consigue trabajo. Por ello insisto en que es mejor formarlo en areas mas practicas y luego
que sea una decision personal continuar».
Por otra parte, Leiva considera que las autoridades universitarias deben renovarse,
establecer puentes con el sector productivo y elevar las exigencias para no perder
el nivel educativo. Tambien piensa que debe haber un reglamento de permanencia
de los docentes universitarios.
«Si el profesor esta atrasado en los ascensos, deberia bajarsele de categoria, o la
dedicaci6n. Eso te obliga a mejorar tu formaci6n academica. En estos momentos
en que se necesitan cambios politicos y administrativos dentro de la universidad, es
preferible renovarse desde adentro; si note impondran los cambios desde afuera».
Mejillones y langostinos vs. algebra y trigonometria

Desde que sali6 de su ciudad natal -Anaco- y se residenci6 forzosamente en
La Guaira, y luego durante su transito por Los Andes venezolanos, muchas dificultades fueron superadas con buen humor y sin perder de vista su meta profesional.
«Cuando yo digo que pelaba mejillones -dice sonriendo ampliamente-, era porque
trabajaba en Marina Grande, en la cocina. Yo entre alli como ayudante y lo primero
que me pusieron a hacer fue a limpiar los mejillones. Alli aprendi a cocinar, lo cual hoy
me gusta mucho. Cuando me sali6 el cupo en la universidad, le dije al gerente
que me iba porque me darian una beca. El me respondi6, con carino: "De cocinero a
doctor". Obtuve una beca de mil bolivares y un credito del Hip6dromo de quinientos
bolivares. Si uno se graduaba con buen promedio era exonerado de pagar este
ultimo. Eso era bastante y me permiti6 estudiar sin trabajar, lo cual habia sido mi
experiencia, hasta entonces, en el bachillerato por parasistema. Era lo mejor
que me habia pasado. Luego, ya en el sexto semestre, pase a ser preparador
y auxiliar docente».
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De Hugo «by the acotation» a la Conferencia de las Americas
sobre Ecuaciones Diferenciales
Despues rememora con emoci6n su doctorado en el Georgia Tech, a partir de 1990,
el cual definitivamente fue un gran reto y marc6 la pauta de su ascenso profesional.
Se gradu6 con honores. El mejor estudiante del grupo, Outstanding, en el area
de ciencia, lo cual es un homenaje a un venezolano, en una instituci6n que se caracteriza por la intensa competencia con especialistas norteamericanos, chinos,
alemanes, etc.
«Cuando llegue al Georgia Tech no hablaba nada de ingles, pero el director de
la Escuela de Matematica, que fue mi tutor luego, me dijo: "yo te pago un curso de
ingles". No me aceptaban inicialmente por carecer de conocimientos en el idioma,
pero dada mi insistencia me dijeron: "te aceptamos en el doctorado de matematicas
con la condici6n de que continues tus estudios de ingles". Acordado. Tenfa cuatro
cursos de ingles y tres cursos de la carrera, y, ademas, los compromisos familiares.
lOue hago?, me preguntaba. Una vez un profesor aleman me entreg6 seis
ejercicios. Yo no podfa. S61o hice dos. El profesor sac6 sus artfculos y comenz6
a comparar y me dijo: "esto esta buenfsimo". Saque A».
Con su gracia y su tempo Leiva sigue contandonos sus vicisitudes, que no le
hicieron retroceder jamas.
«Una vez di una charla en ingles a mas de treinta personas de diferentes nacionalidades: chinos, espanoles, brasileros. El presidente del Centro, Jack Hale, me pidi6
que repitiera la charla que habfa dado en Brasil, pero ahora en ingles: "porque
se que te aplaudieron pero yo note entendf". Cuando uno esta aprendiendo ingles
pronuncia algunas palabras por analogfa, por ejemplo, posici6n, position, definici6n,

definition y asf sucesivamente. Pero esta 16gica no se puede aplicar en otros casos,
por ejemplo, acotaci6n no es "acotation", es boundedness. Empece, pues,
a dar mi charla y dije: "by the acotation" (risas). El profesor Jack Hale le pregunt6
al espanol Jose Arrieta: lWhat does 'acotation' mean? Arrieta le explic6 lo que
yo trataba de decir y los dos se cagaron de la risa. Bueno, toda esa gente estuvo
llamandome durante tres meses Hugo "by the acotation". Par supuesto que
de allf salf a aprenderme el vocabulario marnmatico, que es muy corto, ademas.
A las dos semanas di otra charla y despues otra mas. El presidente me dijo:
"your English is fine'', iWao!»
En Georgia Tech Leiva no s61o adquiri6 la madurez del idioma, y su solidez coma
venezolano en el exterior; ademas lider6 un grupo de trabajo que se reunfa para
actualizarse e intercambiar experiencias denominado Conferencia de las Americas,
sabre Ecuaciones Diferenciales y Sistemas Dinamicos.
«Habfa tanta gente de Latinoamerica que decidimos trabajar en esta region.
La primera conferencia se hizo en Mexico, en 1994; la segunda en Brasil, en 1996,
cuando ya estaba yo en Venezuela. La tercera fue en el 98, en Atlanta, y la cuarta
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en el 2000, organizada por mf. Participaron veinticinco especialistas internacionales,
veinte de Venezuela, ademas de un nutrido grupo de estudiantes. Estas conferencias son cada dos anos y asistfan originalmente especialistas de Mexico, Brasil,
Estados Unidos y Venezuela. Ahora participan expertos de Chile, Colombia, Peru,
Canada. La quinta conferencia se hara en el 2002, en Canada».

La pasi6n por las ecuaciones diferenciales
Las ecuaciones diferenciales, para un lego en la materia, son un asunto abstracto.
Para Hugo Leiva son su vida, su musa, se entusiasma y abunda en ejemplos para
intentar que comprendamos su valor.
«Cuando haces ecuaciones diferenciales es bueno tener en mente un problema
concreto que debes resolver. <'.,C6mo se resuelve? Con todo lo que uno tiene a
mano, es decir, algebra, analisis funcional, trigonometrfa y mas. Muchas de las areas
de las matematicas se han desarrollado para estudiar ecuaciones diferenciales.
«Yo trato de motivar mucho a mis estudiantes. <'.,Cuando aparecen las ecuaciones
diferenciales? Cuando uno desea analizar un problema que se presenta en la vida
real es preciso elegir un modelo matematico que describa ese problema. Asf procede
un arquitecto: hace un piano en una hoja. Tambien puede modificar lo que hizo
inicialmente. Asi funciona la matematica, y la mayoria de los modelos matematicos
vienen dados por ecuaciones diferenciales; yo dirfa que el 90 por ciento.
Concretamente, una ecuaci6n diferencial es una ecuaci6n que involucra una funci6n
desconocida y sus derivadas. Por eso se necesita saber integrales, derivadas.
Newton manejaba estos conceptos, aunque jamas habl6 de derivadas ni mucho
menos. El hablaba de velocidad y aceleraci6n y de sus leyes, ley de la fuerza, inercia,
acci6n y reacci6n. Todas esas ecuaciones que trabajaba Newton son ecuaciones
diferenciales. Sise quiere describir, por ejemplo, la trayectoria de un objeto,
entonces necesitas conocer la velocidad inicial y la posici6n inicial, pero la posici6n
es una funci6n cuya derivada es la velocidad.
«Otro caso en el que aparecen ecuaciones diferenciales, es el modelo de desintegraci6n radioactiva. Si yo tomo un pedazo de madera y determino su contenido de
carbono catorce, puedo decir en que fecha el arbol fue cortado.
«Yo escribi un artfculo con el cual me gane el Premio Regional: "La ecuaci6n del
puente suspendido". Los puentes suspendidos implican muchas fuerzas presentes.
Hay una fuerza de amortiguamiento, hay fuerza de race, fuerzas externas, de difusi6n. Eso viene dado por una ecuaci6n diferencial que describe todo. Debes lograr
que la configuraci6n de esas fuerzas impida que el puente se caiga. Para un
matematico eso significa que la ecuaci6n admite una soluci6n acotada. Si con esos
para.metros produzco una soluci6n acotada, la interpretaci6n para un ingeniero
es que el puente no se cae. Para mi es que conseguf una soluci6n acotada. Hacer
ecuaciones diferenciales es, en el fondo, hacer matematica aplicada, como
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el modelo de desintegraci6n radioactiva, el crecimiento de poblaciones
o un puente colgante.
Aparte de su pasi6n por las ecuaciones, la familia tiene tambien un valor excepcional para Leiva. Su esposa y sus hijas, que escucharon en absoluto silencio cada
sesi6n de estas conversaciones, se acercaron luego discretamente.
A su esposa actual, Cira, la enamor6 -cuenta mientras ella rfe con picardfarecitandole poemas de Pablo Neruda, uno de sus poetas preferidos desde que tenfa
once anos: «Yo le dije: Tengo dos cosas que decirte que te causaran alegrfa/
Una es que mas no puedo amarte y la otra que te quiero todavfa».
En Estados Unidos, mientras resolvfa las ecuaciones diferenciales, trataba tambien
de resolver una ecuaci6n mas cotidiana, y quiza mas compleja, educar y proteger
a sus hijos: Nataly, de 17 anos; Katiuska de 16 y Bianca de 13 (primer matrimonio).
Hugo Antonio de 7, Hugo Dario de 4 y Hugo Manuel de 1 ano, de su actual
matrimonio.
«Yo creo que la felicidad es la satisfacci6n que se siente cuando logras cosas.
Cuando logras ver a tu familia feliz. La felicidad es sentirse bien siempre, por lo que
haces, por lo que tienes. Si crees que lo que tienes no es suficiente, yo creo que
siempre seras infeliz. Yo soy una persona muy feliz. Estoy hacienda lo que me
gusta, aunque como todos he tenido momentos diffciles. La matematica me llena
mucho, me ayuda a superar cosas y estoy seguro de que lo hago bien. Esto es
parte de la felicidad».
Su constancia, aplomo y su fe parecen heredadas de su madre, a quien
siempre recuerda.
«Ella estudiaba en una escuela, sin grado. El maestro se fue y mi madre lo sustituy6
porque era la mejor alumna. Ella ensen6 a leer a todos sus hermanos. Despues de la
muerte de mi padre mi mama comenz6 a vender casas. La situaci6n se complic6
cuando yo tenfa trece anos. Nos vinimos a La Guaira y todos empezamos a trabajar.
Ella nos ponfa a rezar antes de dormir, y nos levantaba a las cinco de la manana
para estudiar "porque era la mejor hora"».

Fe, confianza en sus proyectos y en si mismo
Los encuentros con Leiva estuvieron rodeados por dos importantes acontecimientos. El primero es que con orgullo paterno nos dijo que sus dos hijas mayores
terminaron el bachillerato; el segundo, es su plan familiar de ano sabatico en Atlanta,
con sus seis hijos, su esposa y una cartera de proyectos.
"Tengo un proyecto grande, que involucra a dos estudiantes venezolanos
de doctorado que estaran conmigo en Atlanta. Uno es de la Facultad de lngenierfa
de la UCV y el otro de la Facultad de lngenierfa de la ULA. Tambien estara un grupo
de ingenieros del area de estructuras. Estudiaremos unas ecuaciones de dano
concentrado, que tienen que ver con construcci6n de edificios y que carecen de una
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formulaci6n matematica clara. Este trabajo lo haremos con un grupo de matematicos de la ULA, despues de introducir un proyecto en el Conicit-BID. lgualmente
tengo planeado ir a Singapur, un mes, a trabajar con mi antiguo tutor, el doctor
Shui-Nee Chow».
-lOue es lo que mas le molesta?
-Me molesta que las cosas nose hagan bien, que las cosas elementales
no funcionen, el correo, por ejemplo, los transportes, las escuelas, las vfas de
comunicaci6n. Esas cosas son elementales.
«Los problemas sociales me preocupan. Hay momentos en que siento que tengo
que detener mi carrera matematica y prepararme en otros ambitos. Otro reto
importante es ver a mis hijos graduados».
Para finalizar, Leiva, hacienda uso de su don pedag6gico, nos da una lecci6n para
la generaci6n cientffica de relevo, que aplica, ademas, con exito, en cualquier esfera
de SU Vida.
«Loque yo le aconsejarfa a una persona joven que se esta iniciando en la ciencia,
es que tenga confianza en lo que hace; debe tener fey, por muy simple que
sea su investigaci6n, no debe permitir que nadie le cambie sus ideas. Siempre se va
a topar con alguna persona que le diga: "eso no sirve, debes hacer esto otro".
Se debe creer en lo que uno hace, y creer hasta el punto de poder decir: "yo sigo
o ya no sigo". Es uno quien debe decidirlo. Es como cuando uno hace un trabajo,
de repente hay personas que dicen que no les gusta tu trabajo, pero a ti te gusta.
Claro, es preciso saber reconocer nuestras limitaciones sin dejar por ello de
creer en lo que hacemos. Si no, se termina hacienda solo lo que los demas quieren
que uno haga. Por este camino nose llega a ser independiente, porque siempre
se esta a la espera de que alguien nos diga que hacer. Hay que saber reconocer lo
que verdaderamente nos gusta hacer, y hacerlo lo mejor que se pueda;
esto produce grandes satisfacciones».
«Recuerdo que hace unos anos publique un artfculo. Le dije a un colega que
por que no lo hacfamos entre los dos. El me respondi6: "bueno, hazlo tU". De esa
idea original salieron tres artfculos y dos tesis de maestrfa. Una idea es buena hasta
que te convences de que no lo es. Es una idea tuya. Lo intentas, si note sirve,
buscas otra».
Gisela Gayo
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Anwar Hasmy

El doctor Anwar Hasmy es un joven
ffsico de 34 anos nacido en Maracaibo,
estado Zulia. Licenciado en Ffsica
de la Universidad del Zulia (1991 ), obtuvo
luego su doctorado en la Universidad
de Montpellier (Francia) en 1995,
defendiendo una tesis sobre las propiedades de los aerogeles de silicio,
la cual fue calificada con la menci6n
Tres Honorable avec Felicitations.
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Posteriormente hizo pasantfas
postdoctorales en Francia y Espana.
Actualmente se desempena como
lnvestigador Asociado en el Centro de
Ffsica del lnstituto Venezolano de
lnvestigaciones Cientfficas (IVIC).
El campo de trabajo del doctor Hasmy
abarca una variedad de temas que incluyen el estudio de los medios porosos,
las emulsiones y, ultimamente, el analisis
estadfstico de secuencias de AON.

Es editor invitado de la revista Journal
of Soi-Ge/ Science and Technology.
Es responsable de proyectos internacionales de cooperaci6n cientffica
(Venezuela/Conicit-Francia/CNRS).
Es autor de treinta y cuatro artfculos originales (algunos de alto impacto)
publicados en revistas de circulaci6n
internacional de gran relevancia en
su area de especialidad. Es miembro del
Sistema de Promoci6n al lnvestigador,
Nivel II, tutor y cotutor de varias tesis
de estudios de postgrado.

«NUNCA ME VI COMO CIENTiFICO»
Si persisten las dudas sobre el desorden de algunos sistemas, basta ser espectador del mon61ogo del ffsico Anwar Hasmy; verlo, por ejemplo, sentado sobre
una silla que rueda insistentemente sobre el piso de la residencia (para contrarrestar
sus once horas diarias de trabajo) que ocupa en el lnstituto Venezolano de lnvestigaciones Cientfficas (prestada por seis anos), o escuchar parte de su historia
de explorador de mundos grandes e invisibles, interrumpida por las chupadas al
cigarrillo (fuma desde los diecisiete anos; ahora quema una cajetilla por dfa).
Su nombre completo es Anwar Salen Hasmy Aguilar, pero de verdad, verdad
no sabe si es Salen o Salem. Sin ser un estudiante especialmente aplicado, sacaba
buenas notas en ffsica y matematica, y pasaba «en la raya» castellano e historia;
ese es uno de sus recuerdos del bachillerato en el Colegio Nuestra Senora de
Fatima, de aquellos anos en que resolvi6 que el cabello largo y el eran mas que
compatibles. Palabras textuales: «No me veo de otra manera».
«Naef el 9 de abril de 1967, en Maracaibo, pero perdf el acento. Mi padre,
Mouhamed, es sirio; mi madre, Carmen Aguilar, es andina (de Seboruco).
Somos cuatro hermanos, y aparte tenemos cinco hermanos por parte de mi papa.
Mi hermana menor esta terminando su tesis en Biologfa; mi primo se gradu6 de
bi61ogo, tambien influenciado por el presente (se senala); otro primo va a empezar
qufmica. A mi tfo le debo el haber estudiado Ffsica, aunque uno sale tan desorientado de bachillerato ... nunca me vi como cientffico, no me gustaba Medicina
o lngenierfa, ni calzaba en el estereotipo de profesional que esperan los padres.
Ouizas fue un poco de rebeldfa lo de la Ffsica».

1 . (,Por que, si Anwar Hasmy naci6 en Maracaibo, ya no habla como maracucho?
a. Porque odia el Zulia e hizo lo imposible por borrar esa realidad de su vida.
b. Porque viaj6 mucho.
Respuesta correcta: b. Hasmy concluy6 el bachillerato a los quince anos, y
estaba desesperado por irse de Venezuela; en el intermedio intent6 aprender a tocar
guitarra y cuatro. «Querfa cambiar, correr mundo, y mi padre me lo pudo pagar»,
cuenta, como si se tratara de una travesura de adolescente. A los dos dfas de haber
presentado el ultimo examen de bachillerato se fue a Estados Unidos para aprender
ingles. Pero «el Norte» le desagrad6 hasta el punto de que solo permaneci6
quince dfas en Cleveland y retorn6 a Venezuela con la misma urgencia con la que
habfa salido de ella. «Decidf ir a Rumania porque tenfa hermanos alla; pero al llegar
se me evidenci6 el sistema que tenfa Ceausescu y resolvf irme a otro pafs».
Pas6 por Espana, volvi6 a Venezuela y enfil6 el rumba hacia Italia, a la Universidad
de Florencia, esta vez con la certeza de que se quedarfa. Vaya si se qued6: estuvo
tres anos en la epoca florida del d61ar a 4,30. Sus piruetas viajeras le legaron
los idiomas italiano, frances, ingles y un poquito de arabe.
«En Florencia me dedique a otras cosas, la solidaridad latinoamericana, el arte
(nunca tuve militancia polftica formal, pero cref en el marxismo). Al final, estuve
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a punto de cambiarme de carrera. No me estaba yendo bien en ffsica. Es que en
Italia el sistema educativo es muy arcaico, nadie se gradua en menos de siete anos,
y eso me canso. Habia decidido irme por geoffsica, pero regrese a Venezuela.
Tenia diecinueve anos y ganas de volver. Mientras me salia el cupo en la Universidad
del Zulia, entre en lngenieria Electrica en la Universidad Rafael Urdaneta, luego LUZ.
Pero tampoco lleno mis expectativas; nunca fui un estudiante aplicado (un semestre
raspe electronica), odio los horarios y meterme en un salon. Mi promedio era de
trece puntos. En cambio, de tanto estar con la gente de Humanidades, creian que
estudiaba Comunicacion Social; con ellos hice un video experimental, inspirado
en Asf hablaba Zaratustra, de Nietzsche».

«Oui, monsieur»
2. (,Como descubre Anwar Hasmy su vocacion cientifica?
a. En el IVIC.
b. En las universidades donde estudio.
Respuesta correcta: a. Las pasantias vacacionales en el lnstituto Venezolano
de lnvestigaciones Cientificas -a las que fue con un amigo que estudiaba ingenieria
electrica- le inocularon el virus de la inquietud por la ciencia. «Oueriamos trabajar
en superconductividad, pero en LUZ nadie hacfa eso (1988)». Ya en el IVIC se encontraron con que no entendfan nada; Hasmy apenas estaba en el cuarto semestre de
la carrera. Hoy, trece anos despues, esta tan compenetrado con la institucion
que forma parte de la planta de investigadores del Centro de Fisica y vive en uno de
los apartamentos de Altos de Pipe disenados para no malgastar ni una neurona
en Caracas.
«Hice mi tesis de pregrado en lntevep. Ellos no me dieron la beca porque pusieron
dos condiciones que no acepte: esperar un ano, e irme a Estados Unidos. A mi,
Estados Unidos me parece horroroso, salvo sitios como San Francisco, Nueva York.
Di clases en el Zulia, pero otra vez queria irme. Me vine a Caracas, empece mi
maestria en Fisica en la Universidad Simon Bolivar mientras esperaba una beca para
ir al exterior. Con el primer acuerdo del Banco lnteramericano de Desarrollo y el
gobierno (BIO-Conicit), me marche-respaldado por el IVIC- a hacer un doctorado
en materia condensada».
Queria Europa, fisica y un ambiente que le simpatizara; una suma no siempre
posible. Francia surgio como la mejor de las opciones para sus nuevos intereses:
los aerogeles y los fractales. Como el investigador que lo podia guiar -Remi Julliencambio su destino de Paris a Montpellier, Hasmy decidio renunciar a la capital
para vivir como un frances mas, tratar de explicar la estructura de los aerogeles
mediante modelos computacionales (partir del hecho consumado para llegar
al por que), e invertir tres anos entre debates y publicaciones (de acuerdo con sus
calculos, diecisiete articulos).
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Del idioma s61o sabfa decir: oui, mon amour. «Me inscribf en un curso, y apenas
fui un dfa. Estuve tres meses sin hablar nada de castellano. Ahora hablo un frances
muy de la calle, muy argot, porque aprendf con los amigos. De mi grupo fui quien
se gradu6 mas rapido: un afio de materias y dos de tesis. (,Las becas? Se retrasaron
varias veces. Yo recibfa mil 800 d61ares mensuales, que es el estipendio de casado
(me case con una periodista venezolana). Pero cuando lleg6 Ignacio Avalos a
Conicit la cosa cambi6, se regulariz6. En los momentos malos llegue a deber cinco
mil d61ares a mi tutor y amigos; la tarjeta de cr8dito estaba reventada. Habfa
perfodos desesperantes. Termine en 1995, y me quede un afio mas trabajando en
un proyecto del laboratorio Rhone-Poulanc. Volvf a Venezuela por un mes en 1996».
Magicas gelatinas

«3. (,Que son los aerogeles y los fractales?
a. Palabras compuestas que no existen en el diccionario y que el programa
Word subraya en rojo.
b. Conceptos que ofrecen ilimitadas posibilidades.
Respuesta correcta: b. Haber conquistado el Premio Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury» 2001 oblig6 a Anwar Hasmy a narrar en terminos sencillos a que dedica
sus dfas en el laboratorio del IVIC, ya confeccionar una suerte de frase de presentaci6n: «La teorfa de fractales permite describir sistemas desordenados que
atienden a un orden particular». Un sistema desordenado podrfa compararse con la
biblioteca de su casa: los libros estan colocados de cualquier manera. Hasmy ide6
hasta el ejemplo para hacerse entender: «Un colifor es un sistema desordenado;
si tomas una ramita sigues viendo el coliflor, pero a distinta escala. Esa propiedad de
ver el mismo objeto a distintas escalas explica un fractal». Nose inquiete usted
si no lo entiende. A la hora de la entrega del galard6n, la mama de Hasmy escuch6
la alusi6n a los sistemas desordenados, y se preocup6 porque pens6: «Esta gente
dice que Anwar es desordenado. 6Y c6mo saben ellos? (,Sera que han ido a la
casa ya la oficina? iQue penal».
«Algunos ffsicos habfan predicho que si un sistema era fractal, funcionarfa como
un buen aislante de una vibraci6n mecanica, como el sonido. A alguien se le ocurri6
revisar los aerogeles, que habfan sido descritos en los anos treinta. Tiempo despues,
gente que trabajaba con vidrio decidi6 estudiar sus propiedades ffsicas, y
descubri6 que los aerogeles tambien son fractales. Todo el mundo se enamor6
de los aerogeles.
«(,Que es un gel? Cuando tu preparas gelatina, y mezclas el polvo con el agua,
obtienes un lfquido. Pero al dejar pasar un tiempo, las partfculas empiezan a hacer
un movimiento aleatorio, como los de un borracho, y se van pegando y van armando
un esqueleto. El agua queda atrapada en los poros de ese esqueleto; por eso
la gelatina se ve s61ida, pero realmente es s61ida por las partfculas que se unieron
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y lfquida por el agua atrapada. El aerogel tiene esta misma estructura, pero se le
quita el agua gradualmente y el lugar del agua es ocupado por aire».
Por supuesto que Hasmy se plante6 quedarse en Francia. Si lo que oia sobre
Venezuela, de boca de venezolanos, era como la descripci6n de un pafs en guerra ...
y el Centro de Ffsica del IVIC no estaba mejor: «Jubilados, muertos, en el exterior.
No habfa practicamente nadie». Su matrimonio, ademas, se termin6.
«Ouerfa cambiar de area de investigaci6n. Meterme en sistemas a escalas at6micas
(nanotecnologfa). Por eso, antes de regresar a Venezuela en 1997, probe en Espana,
en un laboratorio del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientfficas, con una beca
de la Comunidad Europea. El responsable del laboratorio era un tipo detestable,
y me le escape aprovechando las vacaciones. Y aquf estoy.
Aquf es mas divertido todo. Una de las cosas que me hizo regresar fue la playa,
me encanta la playa, adoro Choronf, estar con la gente sencilla, porque no se
quienes tienen la raz6n: si ellos, o nosotros que vamos apurados a ninguna parte.
Para una persona como yo, que hace calculos y teorfa, aquf estoy mejor. Ahora
estamos trabajando, con un grupo de Francia, en aerogeles que tienen partfculas
de diferentes tamanos. Es un programa por cinco anos con apoyo frances
y del Conicit venezolano».
Pero los fractales no son su unico quebradero de cabeza. Apunta hacia la nanotecnologfa, y profetiza dispositivos electr6nicos mfnimos una vez que la Ffsica responda
a la pregunta de cual sera la estructura mas estable en este tamano que el ojo
humano no vea sin recurrir a la ortopedia. Su mira esta puesta tambien en el analisis
de secuencias estadfsticas de acido desoxirribonucleico, a partir de la misma
premisa que ha movido buena parte de sus experimentos: tener un amigo en el area
(en este caso, bi61ogo), e intereses comunes. «Lo he disfrutado mucho», zanja, para
que no queden dudas. «El trabajo que queda por hacer es computacional.
lOue hago con los tres millardos de letras a-t-c-g? Agarrar una computadora,
utilizar la fisica estadfstica, y aplicarla a la secuencia de AON».

Sin caletre
«4. lSe siente Anwar Hasmy bien pagado?
a. Ni de broma.
b. Si. En un pafs en el cual el salario mfnimo es de poco mas de doscientos
d61ares ...
Respuesta correcta: a. «En este sentido la situaci6n es muy triste, y no termino
de entenderla. En las universidades hay gente muy capacitada, pero allf se hace
poca investigaci6n. La mayorfa da su clase y se marcha», argumenta, y sus
ojos centellean. «En el IVIC nos ha tocado una situaci6n terrible. Nosotros llevamos
a cabo 25 por ciento de la investigaci6n del pafs. El gobierno le aument6 el sueldo
a las universidades, pero no homolog6 nuestros sueldos». llnjusto? Hasmy lo
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cataloga como un hecho ins61ito. «Yo tengo nueve anos de carrera y todavia
no estoy fijo. Me evaluan cada tres anos, y si no produzco, fuera. Tengo, ademas,
que dar clases en el postgrado. Con todo y eso ganamos 40 por ciento menos
queen las universidades. En la universidad ganarfa treinta millones de bolivares al
ano, y tendrfa otras facilidades socioecon6micas; en el IVIC gano veinte millones».
Cualquier amigo le aconsejarfa mudarse de centro: «Pero estoy aca porque
el ambiente es de investigaci6n. Lamentablemente en la universidad se consigue
mucha mediocridad». Bueno, tampoco le ha ido tan mal: «Cuando gane el Premio
Polar me gane tambien un carro del libretazo Provincial», recuerda, sacudido
por la risa.
«Lo tragic6mico es que el Ministerio de Ciencia y Tecnologfa nos esta pidiendo que
nos orientemos mas hacia proyectos de interes nacional, lo que es un riesgo
muy grande, porque el problema de Venezuela es que no hay industria que haga
algo con lo que se descubre. Bueno, hasta ahora no ha existido. La mayor tragedia
es que un ffsico puede trabajar en fluidos, que tiene alguna conexi6n con las
petroleras, pero a escala mundial eso representa apenas 5 por ciento de lo que se
hace en ffsica. Un pafs debe estar preparado para responder a todo. Actualmente,
para lo unico que yo podrfa solicitar grandes financiamientos es para estudiar
transporte de fluidos en medios porosos. La investigaci6n es como el Ejercito:
no tienes que tener guerras para mantenerla; existe porque es estrategica, y asf
debe ser vista la ciencia.
«Parad6jicamente, tengo un ano convenciendo a los gerentes de lntevep para
estudiar los aerogeles como catalizadores; un ano tratando de hacer algo orientado
hacia la industria. Pero en lntevep seven aberraciones peores queen las universidades del pais: traen personas a las que les pagan millones; en cambio, a los
venezolanos no les quieren dar ni un proyecto de veinte millones de bolivares al ano.
Lo cierto es que el trabajo con ellos esta parado, aun cuando los aerogeles podrian
ser utiles para la petroqufmica».
Hasmy es -y a mucha honra- uno de los dos mil cientfficos del pafs y uno de
sus trecientos ffsicos. (,C6mo se siente al ser uno de los escasos trescientos?
«Mal, obviamente. La soluci6n a este desanimo de los estudiantes por la carrera es
una reforma curricular que rompa con la ensenanza de la ffsica como meras
formulas que se aprenden de memoria: Eso no tiene nada que ver con la ffsica.
Con raz6n todo el mundo la aborrece».
«La ffsica implica razonamiento. Si me preguntas un principio a lo mejor no lose.
Pero si me explicas el problema, yo lo razono. Lo esencial de la ffsica es ensenar
a pensar. Tienes que aprenderte unas leyes y razonarlas. Nada de memoria».
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No todo es flsica
«5. <',Oue musicale agrada a Anwar Hasmy?
a. El jazz.
b. El rock.
Respuesta correcta: ninguna de las anteriores. En su casa conviven los CD's de
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald y George Benson, con los de flamenco, rock, salsa,
ritmos etnicos (egipcia, hindu, paquistanQ. En una palabra, simpatiza con todo.
No puede decir lo mismo de la literatura.
«Uno tiene epocas. Julio Cortazar me gusto mucho en un momento, y sigue siendo
uno de mis escritores favoritos. Gabriel Garcfa Marquez ya me agoto; lo lei hace
diez anos y no quiero leerlo mas. Mario Vargas Llosa me parece muy bueno, aunque
es un tipo terrible. Me gusta Alfredo Bryce Echenique, me entretiene mucho a pesar
de que no tiene el nivel de los demas. Carver me parece excelente. De Venezuela ...
los jovenes. Jose Roberto Duque es muy bueno, es una promesa. Israel Centeno
me gusta mucho».
En Madrid se permitio el lujo (textualmente, porque «Costaba un billete») de ser uno
mas en un taller literario. Se atreve con la narrativa, pero es muy exigente consigo
mismo. Quisiera culminar un cuento, y decir «estoy satisfecho». Pero ahora
redacta, corrige, olvida, redacta, corrige, olvida ... salvo los artfculos de opinion
que publica esporadicamente en el diario El Nacional.
«Me gusta ese estilo de narrar una situacion en la que supuestamente no pasa
nada, pero esta cargada de cosas. Por ejemplo, una familia norteamericana viendo
television; los visitan y no pasa nada. Pero paso de todo.
«La ciencia te permite crear, pero hay inquietudes o necesidad de decir cosas que
no puedes meter allf. Hay gente que lo ha logrado, pero yo no he podido. Si pudiera,
no tendrfa en mi casa libros de ffsica. Creo que el tiempo que paso en mi casa
tiene que ser invertido en otras cosas».
Sus ambiciones en cine estan mas claras: suena con hacer un largometraje.
La historia ha cambiado varias veces (tres) en ocho anos. Esboza el guion, lo arregla,
lo desecha: «Si no hubiese hecho ffsica, hubiese hecho cine». Pero con una
jornada de trabajo que despega como un jet a las 9:30 am y cierra a las 8:00 pm,
sin pausa ni para almorzar, poco tiempo resta para otros amores.
Vanessa Davies
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Anwar Hasmy compartiendo su experiencia
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Los premiados ante las camaras
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Decima edici6n del Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», 2001
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ESTADiSTICAS DEL PREMIO FUNDACION POLAR «LORE NZO MENDOZA FLEU RY »
Edades de los premiados para el afio del otorgamiento del Pre mio
EDADES

MAxlMA
MINIMA
MEDIA

1983
40
39
36
33
32
40
32
36

1985
46
38
38
35
33
46
33
38

1987
50
37
37
35
33
50
33
38

1989
50
50
49
39
38
50
38
45

1991
31
52
50
41
53
53
31
45

1993
46
41
38
32
31
46
31
38

1995
52
52
49
47
35
52
35
47

1997
44
45
54
50
49
54
44
48

1999
60
50
51
60
36
60
36
51

2001
60
51
46
45
34
60
34
47

Premiados por especialidades
DISCIPLINAS
BIOLOGfA
FfSICA
MATEMATI CAS
QUfM ICA
TOTALES

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

2

2

1
2
2
0
5

2
2
0
1
5

3
2
0
0
5

0

3
0

2
1
2
0
5

1

5

5

2
2
5

5

Distribuci6n de los premiados por especialidad en diez edici ones d e l Premio
36%
26%
22%
16%

98

2
2
1
5

1
5

TOTALES
NO

%

18 I 36
13 26
I 11 I 22
8 16
I 50 I 100

Premiados po r sexo
SEXO

1983
No

1985
No

1987
No

1989
No

1991
No

1993
No

1995
No

1997
No

1999
No

2001
No

TOTALES
No
%

Masculino

5

5

4

5

4

5

5

5

47

0

0

1

0

1

0

0

0

5
0

4

Fem enino

1

3

TOTALES

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

I

94

I

100

6

Premiados po r instituciones
INSTITUCIONES

1983

1985
1987
1989
1991
% I No
% 1 No I % I No I % 1 No I %

I NO
IVI C

3

60 I 2

USB

ucv

0
2

ULA

0

01
40 I 2
01 0

CIDA

0

IBM
INTEVEP
LUZ

0
0

TO TALES

5

40 1
01 0
01 2

01 0
01 0

I 0
0

UC

40 1 2
20 1 0

01 0
100 I 5

I

01 0
40 1 0

01 0
01 0

01 0
01 0
I

I

40 1 4
01 0
20 1 0

I

I

01 0
01 0
100 I 5

01

I

01 0
100 I 5

60
0
20

01
01 1
01 0
I

01 0
01 0
I

80 1 3
01 0

20 1 0
01 0

100 I 5

20

0

01

0

0

0

0

01 0
01 0

I

100 I

5

2

20 I 0
0

01
01 1
01 0

01 0
01 0
I

1993
1995
1997
1999
2001
TOTALES
No
%1 No I % I No
% I No
% I No
% 1 No I %
2
401
40 I 2
40 I 1
20 1 22 I 44
20 I 2
1 I 20 I
201 0
20 I 0
01
01 4 , 8
0
20 I 0
01 1 I 20 I
60 I 11 I 22
01 3

201
I

01 0
100 I 5

I

40 I 2
01 0

40 1 1
01 0

20 I 1
01 0

201

01 2 ,

4

01

0

2

0

01 0
01 0

01

01

01 0
01 0

01

2

01 0

01 0
20 I 0
100 I 5

01

2
2

01 0
01 0
100 I 5

I

01
100 I 5

Distribuci6n de los pre miados por instituc iones en diez e diciones del Premi o
44 %

22%
14%

USB= -

8%
4%

CIOA

/BM]

2%

uc]

2%
2%

INTEVEP]

w.:J

2%

99

I

I

7 , 14

01
100 I 50

I

100

COMITES DE SELECCION DEL
PREMIO FUNDACION POLAR «LORENZO MENDOZA FLE URY»

1983

1985

1987

Luis Manuel Carbonell
Jacinto Convit
Werner Jaffe
Miguel Layrisse
Marcel Roche
Santiago Vera Izquierdo
Raimundo Villegas

Luis Manuel Carbonell
Gabriel Chuchani
Jacinto Convit
Werner Jaffe
Miguel Layrisse
Santiago Vera Izquierdo
Raimundo Villegas

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

1989

1991

1993

Claudio Bifano
Ernesto Bonilla
German Camejo
Carlos Di Prisco
Miguel Octavio
Ignacio Rodriguez Iturbe
Guillermo Whittembury

Miguel Alonso
Claudio Bifano
Carlos Di Prisco
Marcel Roche
Bernardo Rodriguez Iturbe
Guillermo Ruggeri
Guillermo Whittembury

Jose Luis Avila Bello t
Claudio Bifano
Gustavo Bruzual
Carlo Caputo
Enrique Planchart
Bernardo Rodriguez Iturbe
Guillermo Ruggeri

1995

1997

1999

Walter Bishop
Carlo Caputo
Luis Herrera Cometa
Heinz Krentzien
Enrique Planchart
Elena Ryder
Hebertt Sira (*)

Walter Bishop
Carlos Di Prisco
Angel Hernandez
Klaus Jaffe
Eduardo Ludena
Elena Ryder
SyedWasim

Rafael Apitz
Pedro Berrizbeitia
Jose Calatroni
Marfa Cristina Di Prisco
Deanna Marcano
Ernesto Medina G.
SyedWasim

2001
Jose Calatroni
Gioconda Gunto de San Blas
Fracehuli Dagger
Carlos De La Cruz
Jose Rafael Leon
Jesus Gonzalez
Roberto Sanchez D.
(*) Renunci6 por ser propuesto
candidato al Premio
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CIENTiFICOS GALARDONADOS CON EL
PREMIO FUNDACION POLAR «LORENZO MENDOZA FLEURY»

1983

1985

1987

Jose Luis Avila Bello t
Reinaldo Di Polo
Carlos Di Prisco
Heinz Krentzien
Miguel Octavio

Miguel Alonso
Rodrigo Aracena
Luis Herrera Cometa
Klaus Jaffe
Ernesto Medina

Gustavo Bruzual
Nuria Calvet Cuni
Carlo Caputo
Gerardo Mendoza
Gustavo Ponce

1989

1991

1993

Rafael Apitz
Julio Fernandez
Claudio Mendoza
Manuel Rieber
Roberto Sanchez Delgado

Anamaria Font Villarroel
Narahari Joshi
Leonardo Mateu
Raul Padron
Carlos Schubert t

Ernesto Medina Dagger
Miguel A. Mendez
Leonardo Enrique Mora
Fernando Fluette
Benjamin R. Scharifker

1995

1997

1999

Luigi Cubeddu
Luis Hernandez
Ferdinando Liprandi
Alejandro Muller
Hebertt Sira

Jose Rafael Leon
Carlos G. Rincon
Egidio L. Romano
Antonio R. Tineo
Julio A. Urbina

Luis Baez Duarte
W ilmer Olivares
Alvaro Restuccia
Bernardo Rodriguez Iturbe
Victor Vil lalba Rojas

2001
Anwar Hasmy
Hugo Leiva
Jesus Alberto Leon
Vladimiro Mujica
Irene Perez Schael
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IRENE PEREZ SCHAEL
Lugar y fecha de nacimiento

Cargos actuales

Sociedades cientificas y profesionales

Caracas, 17 de octubre de 1949

lnstituto de Biomed icina (antiguo lnstituto
Nacional de Dermatologia), MSAS-UCV.
Con cargo del MSAS. Coordinador de
la Secci6n de lnvestigaci6n sobre
Enfermedades Ente ricas de la lnfancia.
lnvestigador IV. 1985-1986. lnvestigador
Va partir de 1987.

1973 : American Chemical Society, EE.UU.

Estud ios realizados
Secundaria

1954-1967 Colegio San Jose de Tarbes,
La Florida, Caracas.
S uperior

1967-1969: Tres semestres, Escuela
de Ouimica, Facu ltad de Ciencias,
Universidad Central de Venezuela,
Caracas, Venezuela.

Fundaci6n Venezolana para el
Estudio de la Salud lnfantil-Fuvesin.
Gerente General 1990-1996.
Presidente Ejecutivo desde 1996.

1970-1973: Licenciatura en Qufmica
(Bachelor of Arts in Chemistry),
Emmanuel College, Boston, EE.UU.
1976-1980: Magister en Ciencia de los
Alimentos, menci6n Nutrici6n, Universidad Simon Bolivar, Caracas, Venezuela.
Tftulo de la tesis: «Comparaci6n de la
susceptibilidad a la toxina de Vibrio
cholerae en ratas normales y desnutridas".
lnstituto Nacional de Dermatologia,
UCV-MSAS, USB.
Cursos

197 4: IV Curso Panamericano para
Graduados: Diabetes Mellitus en Medicina
General. Joselin Diabetes F., Harvard
Medical School, UCV, Caracas.
1978: Curso de Biologia Humana I,
Fundacredesa, Con icit, Caracas.
1982: Curso internacional sobre adelantos en nutrici6n y desarrollo del nino en
America Latina, IDEA, Caracas.
1983: Taller de Estudio sobre Determ inantes en la diarrea infantil que conducen
a la diarrea intratable y muerte. NestleNutrici6n, Caracas.
1983: Taller de Diarreas tropicales,
Conicit, Caracas.
1986: Curso internacional sobre
Mecanismos geneticos y moleculares.
Resistencia bacteriana a los antibi6ticos.
Te6rico, Fae. Ciencias, UCV.
1990: Tecnicas de Desarrollo Organizacional. Centro de Desarrollo Gerencial ,
IESA, San Bernardino, Caracas.
1999-2000: Taller de Formaci6n Gerencial. Centro de Desarrollo Gerencial, IESA,
San Bernardino , Caracas.
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Adscripci6n a la Facultad de Medicina de
la UCV en calidad de Miembro Asociado
del lnstituto de Biomedicina, 1998.
Miembro Suplente del Consejo Directivo
del Caicet como representante de la
Direcci6n General Sectorial de lnvestigacion y Educacion del M.S.A.S.
Septiembre, 1996.
Cargos desempefiados

1972-1973. Asistente de lnvestigacion.
Escuela de Salud Publica, Dpto. Nutricion.
Harvard University, Boston, EE.UU.
197 4-1975: Quimico I (Ad Honorem),
Servicio de Endocrinologia, Hospital
Militar, Caracas.
1980-1984: Coordinador de la Seccion
de lnvestigacion sobre Desnutricion
y Diarrea lnfantil. lnvestigador Ill.
lnstituto Nacional de Dermatologfa,
MSAS, UCV, con cargo del lnstituto
Nacional de Nutricion.
1994: Miembro de la Junta lnterventora
del Centro Amaz6nico para la lnvestigaci6n y Control de Enfermedades
Tropicales «Simon Bolivar" Caicet.
1995-1997: Miembro coordinador de
la Comision de Recursos Humanos
del Conicit.
2000: Miembro del Grupo Asesor
en Vig ilancia de Rotavirus de HVP/OPS.
Otras actividades

Columnista del diario El Nacional en la
seccion de Nuevas Firmas en la pagina
Editorial (1994-1995).

1979: Asociaci6n Venezolana para
el Avance de la Ciencia, AsoVAC.
1980: Colegio de Egresados en Ciencias,
Caracas.
Asociacion Civil para el Estudio de
las Enfermedades Gastroenterales
de la lnfanc ia, Engast. Miembro
Fundador y cargo Tesorera, 1980-1984.
Directora, 1985-1987.
1992: The New York Academy
of Sciences, EE.UU.
1993: Miembro Asociado de la Sociedad
Venezolana de Microbiologfa .
1996: Asociacion Argentina de Microbiologfa. Designado Socio Representante.
1997 : Sociedad Lati noamericana de
Historia de las Ciencias y la Tecnologfa,
Brasil.
Premios y distinciones

1973: A.C.S. Accredited Baccaulaureate
Degree of American Chemical Society,
EE.UU .
1977- 1979: Beca-credito para estud iar
la Maestrfa en Ciencias de los Alimentos,
mencion Nutrici6n. Universidad
Simon Bolivar, otorgada por el Conicit.
1980: Premio Anual del Conicit al Mejor
Trabajo Cientffico en Ciencias Medicas:
"Susceptibilidad aumentada a la t6xina
de Vibrio cholerae en ratas desnutridas".
Irene Perez Schael y Jorge Flores.
1982: Primer Premio del VII Congreso
Nacional de Pediatria «Ora. Lya Imber
de Coron ii" al Mejor Trabajo: «Rotavirus
en neonatos de la Maternidad Concepcion
Palacios en Caracas". I. Perez Schael,
G. Daoud, L. White, G. Urbina, N. DaSilva,
M. Perez y J . Flores.
1987: Menci6n Honorffica.
Premio Ana M6nquez de Cadenas al
trabajo : «Caracterizaci6n inmunocitoquim ica de Entamoeba histolytica" . E. Perez
de Suarez, I Perez Schael, G. PerozoRuggeri, G. Davila, H. Romer y F.J. Tapia.
Otorgado por el Colegio de Bioanalistas
de Caracas.

1987: Mencion Honorffica. Premio
Joel Valencia Parparcen. VIII Congreso
Venezolano de Gastroenterologfa .

de Rotavirus". Irene Perez Schael y
Rosabel Gonzalez.
1996: Prem io Luis Daniel Beauperthuy,

Responsable de la administracion
de Bs. 240.000.000:
Proyecto Nacional -Conicit

otorgado por la Sociedad Venezolana

Bs. 80 .000 .000

soluciones de rehidratacion oral

de Microbiologfa al trabajo " Homotypic

Proyecto Banco Mundial (PC EE)

en los ninos con hiper e hiponatremia

inmune response for primary infection

Bs. 160.000.000

deshidratados por d iarrea aguda".

with rotavirus serotype G1 "·Ana Marfa

H. Romer, M .L. Rodriguez-Marquez,
J .M. Pina, M. I. Urrestarazu, I. Perez

Rojas, Yordi Boher, Marfa Josefina
Guntinas, Irene Perez Schael.

Trabajo: " Estudio comparativo de dos

Schael, A Hoyte, N. Viloria, C . Salvatierra,
Z. Monti lla, E. Nino, F. Del pretti , M . Blanco,
L. Vi lchez, L. Ag uero y P. Romer.
Otorgado por la Sociedad Venezolana
de Gastroenterologfa.
1989: Primer prem io «Fundacion
Patron ato" al trabajo: «El estudio comparativo de los aminoacidos y la maltodextrina presentes en una nueva formula
de rehidratacion oral para el tratamiento
de la deshidratacion por d iarrea aguda
en comparaci on con la solucion oral
standard". H. Romer, L.M. Marquez, J.S.
Pina, I. Perez Schael, M.I . Urrestarazu,
C.A. Salvatierra, E.M. Nino , N. Viloria,
Z. Montilla, A Hyote, F.J. Delpretti,

1996: Miembro del Jurado del Premio
Nacional de Nutricion, en el area
1998: Miembro del Programa de
Promocion del lnvestigador (PPI) del

Sept 21, 1987.

Conicit, promovido a categorfa
de lnvestigador Ill.

J. Flores, M. Gorziglia, Y. Hoshino,
e I. Perez Schael.

1998: Premio Anual del Conicit al mejor
Salud: " Efficacy of the rhesus rotavirus-

viruses, which possess a highly conser-

based quadrivalent vaccine in infants
and young chi ldren in Venezuela". I. Perez

ved fourth viral gene segment, for

Schael, M.J. Guntinas, M. Perez,

tinal d isease caused by rotaviruses .
Such attenuated rotaviruses can also
be used as donors of an attenuating gene
(or genes) to confer attenuation on

V. Pagone, AM. Rojas, R. Gonzalez, W
Gunto, Y. Hoshino, J. Flores y A. Kapikian .

Mencion Nobeles.
1999: Premio Procter&Gamble.
«M ujer Plan etaria" . Area Ciencia.

1990: Condecoracion «Orden Francisco
de Miranda" en Tercera Clase .

2000 : Premio Avon Cosmetics
«Mujer de la Tierra" . Area Ciencia.
2001 : Premio Fundacion Polar

Premio Nacional de Nutricion. Especiali-

«Lorenzo Mendoza Fleury".

dad: Educacion e lnformacion Nutricional.

Proyectos de investigaci6n
Nacionales (1981-1999):

Total : Nueve proyectos :
Bs . 111 .000.000 ($ 410.000)

1995: Miembro del Programa
de Promocion del lnvestigador (PPI)

5 Conicit
1 Conicit I BID

del Conicit, promovido a categorfa

1 Fundacion Vollmer

de lnvestigador II.

1 Caveface

1995: Condecoracion "Orden Andres

Total: Siete proyectos:

1996: Prem io otorgado por la

Libras publicados y capitulos en libros

P. Dehollain e I. Perez Schael (1979) .
Venezuela desnutrida (primera edicion) .
Ed iciones Equinoccio, Universidad Simon
Bolivar, Caracas, Venezuela.
P. Dehollain e I. Perez Schael (1983).
Venezuela desnutrida (segunda edicion).
Edic iones Alfadil & Ediciones Equinoccio,
Espana, Universidad Simon Bolivar,
Caracas, Venezuela.
I. Perez Schael y M.G. Martinez (1986).
Nutrici6n y diarrea aguda. Ediciones
Equinoccio Minima Serie Azul, Universidad Simon Bolivar, Caracas , Venezuela.
" Procesos diarreicos de origen viral"

$ 1.272.000

Camara Venezolana Fabricantes de
Cerveza (Caveface) al Proyecto titu lado:

4 NIH I AID
1 NIH I A ID I OMS

«Desarrollo y comercializaci6n

1 OMS I WYETH-AYERST-RESEARCH

de un estu che para el diagn6stico

1 Shaman Pharmaceuticals
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virulent rotaviruses through the process

J. Flores, e I. Perez Schael (1988).

1 PDVSA
lnternacionales (198 5-1999):

Bello" en Primera Clase.

immunization against human gastrointes-

of gene reassortment.

cion del lnvestigador I (PPI) del Conicit.

desnutrida hacia el 2000. lnstituto
Nacional de Nutricion .

Contenido

Use of naturally attenuated human rota-

Hospital de Ninos J.M. de Los Rios.

Otorgado al trabajo titulado : Venezuela

R. Chanock, A. Kapikian, K. Midthun,

Trabajo Cientffico en el area de Medicina-

Otorgado por La Fundacion Patronato del

1991: Mencion Honorffica.

Serial n° 07 /098,977 en " Letters Patent
of the United States of America".

Excelencia en Alimentac ion y Nutricion,

1990: Miembro del Programa de Promo-

«Improved vaccine against rotavirus
d iseases and method of preparing same.

de Educacion e lnformacion Nutricional.

1999: Premio Ke llogg 's de

M .E. Blanco, L. Aguero, L. Vil chez.

TOTAL Bs. 240.000.000
Patentes

(capftu lo 14). En: Enfermedades diarreicas
en el nifio. Luis Torregrosa Ferraez
et al. (Eds), Ediciones Medicas
del Hospital lnfatil de Mexico Federico
Gomez, pp. 135-156.

A.Z. Kapikian, J. Flores, Y. Hoshino,
K. Midthun, K.Y. Green, M. Gorziglia,
R.M. Chanock, L. Potash, I. Perez Schael,
M. Gonzalez, T. Ves ikari, L. Gothefors,
G. Wadell, R. I. Glass, M.M. Levine,
M.B. Rennels, GA Loson sky, C. Chrisry,
R. Dol in, E.L. Snderson, R.B. Belshe ,
P F. Wright , M. Santosham , NA Halsey,
M. L. Clements, S.D Sears, M.C. Steinhoff
y R.E. Black (1989). «Rati onale for
the development of a rotavirus vaccine for
infants and young children" (cap ftulo 17).
En: G.P. Talwar (Ed.), Progress in
Vaccinology. (2). G.P Talwar (Ed .)
Springer-Verlag New York Inc. New York,
pp.151 -180.
P Dehollain e I. Perez Schael (1991 ).
Venezuela desnutrida hacia el 2000.
Ediciones Alfadil, Caracas.
I. Perez Schael , J. Flores y A.Z. Kap ikian
(1991 ). «Rotavirus " . En: Vaccin es and
/mmunotherapy, S.J. Cryzs (Ed .),
Pergamon Press, New York, pp. 337 -350.
Trabajos publicados

P. Dehollain e I. Perez Schael (1977).
«La desnutricion en Venezuela" (audiovisual). Un iversidad Simon Bolivar, Caracas.
I. Perez Schael (1982). «lncidencia relativa de los distintos agentes etiologicos
de la diarrea aguda en algunos paises
o regiones" . GEN 36 (1): 55-58 .
J . Briceno, C. E. Tirado , U. Seijas,
M. Perez, I. Perez Schael y M.E. Muller
(1982) . «Rehidratacion oral. Experiencia
en el Hospital de Ninos J.M. de los Rios.
Caracas". GEN 36 (1): 85 -93.
J. Flores, I. Perez Schael, L. White,
M. Perez, A. Kalika, R. Marquina, R. Wyatt,
A. Kapikian y R. Chanock (1982). «Genetic
relatedness among human rotavi rus
as determined by RNA hybridization'"
lnfec. lmmun. 37 (2) : 648-655.
J. Flores, E. Boeggeman, R. Purcell,
M. Sereno, I. Perez Schael, L. White , R.
Wyatt, R. Chanock y A. Kapikian (1983).
"A dot hybridisation assay fo r detection
of rotavirus». Lancet 1: 555-559 .
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P. Dehollain , I. Perez Schael y L. Steir
(1983). «Un estudio descriptivo de
43 programas de educacion nutricional
en Venezuela». Arch. Lat. Nutr. 33 (2) :
423-444 .
I. Perez Schael, G. Daoud, L. White,
G. Urbina, N. Dasilva, M. Perez , y
J. Flores (1983). «Rotavirus en neonatos
de la Maternidad Concepcion Palacios
de Caracas" . Arch. Venez. Puer. Ped.
46 (1 ,2): 3 -9.
M.I. Urrestarazu, R. Darricarrere ,
I. Perez Schael, M . Perez, G. Daoud y
N. Serrano (1983) «Campylobacter
fetus subsp. jejuni, agente de diarrea en
el nino". Bo/. Oep. Med. Prev. Soc.,
Escuela Vargas, UCV, 17 (1,2): 5 -8.
I. Perez Schael (1983). " Estudio
immunologico de las diarreas virales en
los ninos" . En : lmmuno/ogfa Clfnica 83.
N. Bianco y G. Torrigiani (Eds).
Ediciones de la Biblioteca, UCV, Caracas,
pp. 445 -454.

J. Flores, M. Sereno, C.J. Lai,
E. Boeggeman, I. Perez Schael, R. Purcell,
A. Kalika, H. Greenberg, R. Wyatt,
J. Hansen, A. Kapikian y R. Chanock
(1983). «Use of single -stranded rotavirus
RNA transcripts for the diagnosis
of rotavirus infection, the study of genetic
diversity among rotaviruses, and
the molecular clon ing of rotavirus genes:
In: Double-Stranded ARN viruses».
Compans, R.W. and Bishop , OHL.
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sobre la ensenanza de la qufmica
en Venezuela". Revista de la Sociedad
Venezolana de Qufmica .
V. Mujica (1990). «Ciencia y sociedad
en el mundo contemporaneo:
Desde la Qufmica". Invited Conference
in the cycle: «Ciencia y Soc iedad
en el mundo contemporaneo".
Universidad Nacional Experimental
de/ fachira, San Cristobal, Venezuela.
Artfcu/os arbitrados
E. Ludena y V. Mujica (1982). «Virial
fragments and t he Hohenberg-Kohn
functiona/ ,,, /nt. J. Quant.Chem., 21: 927.
V. Mujica, 0. Goscinski y E. Sangfelt
(1984). «Elect ron correlation in doubly
excited states of Helium and extensions
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Symposium on Applied Theoretical
Chemistry, La Habana, Cuba, julio, 1990.
Trends in applied theoretical chemistry,
L.A. Montero, Y.G. Smeyers (eds.), Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, 1992 .
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in the context of local-scaling transformations and its prospects for applications
in catalysis». Quantum Chemistry
approaches to chemisorption and
heterogeneous catalysis, F. Fluette (ed.),
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
G. Sanchez, Z. Brito, G. Perdomo y
V. Mujica (1992). «The thermal behavior
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"Molecular electronics: Disordered
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«Molecular wires: Extended couplings
and disorder effects». J. Phys. Chem.,
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characteristics of molecular wires.
Eigenvalue staircase, Coulomb blockade,
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interaction in electron transport in onedimensional mesoscopic devices». Invited
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to the study of asphaltenes adsorption».
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Resonances, staircases, rectification,
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Roth (eds.), Kluwer Academic Publishers.
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«Electron transfer rates in bridged
molecular systems: A phenomenological
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«A conformational study of the infl uence
of vibrations on electronic conduction
in molecu lar wires". J. Phys. Chem. B,
102: 941 -947 .

V. Mujica y M. Kemp (1998). «Electron
transfer and molecular conductance:
Similarities.differences and continua".
Abstracts of Papers of the American
Chemical Society, vol. 215, lss March,
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A Roitberg, V. Mujica y M.A. Ratner
(1998). «Molecular wires: Computati on
of the conductance decay length" .
Abstracts of Papers of the American
Chemical Society, vol. 215, lss March,
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M.A. Ratner, B. Davis, M. Kemp,
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" Molecular wires: Charge tran sport,
mechanisms and control". Annals of the
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J. Casti llo, A Fernandez y V. Mujica
(1998). «Application of phototherm al
spectroscopy to water-surfactant systems
near CMC" . Mikrochimica Acta 130 : 105.

V. Mujica, A Nitzan, Y. Mao, W. Davis,
M. Kemp , A Roitberg y M.A. Ratner
(1999). "Electron t ransfer in molecules
and molecular wires: Geometry dependence, coherent transfer and control" .
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V. Mujica, M. Malaver, y F. Ruette (1999).

V. Mujica, A Roitberg y M.A. Ratner

"A semi -empirical quantum chemical
study of som e local aspects of ionic conduction in poly (ethylene oxide) : Ion motion
and rotational barriers •>. Journal of
Physical Chemis try A, 103 : 89 .

(2000). "Molecular wire conductance:
Electrostatic potential spatial profile".
J. Chem. Phys., 112: 6834 .

R. Pino y V. Mujica (1998). «Non Born Oppenheimer corrections in an exactly
solvable model of the hydrogen ion
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At. Mol. 3 1: 4537.
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«Estimacion del tiempo de residencia de
un electron en un alambre molecular".
(En prensa: Ciencia).
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"The injecting energy at molecule/metal
interfaces: implications for conductance
of molecular junctions from an ab initio
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«Generalized vi ri al partitions and
t he one-particle density matrix». Invited
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by asphaltenes. A model for free radical
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on intermolecular energies of PAH".
Energy and Fuel, 14: 632.

J. Castillo, J . Hung , A Fernandez
y V. Mujica. "Evidences of asphaltene
aggregation in non linear response
of solutions". (En prensa: FUEL).
V. Mujica (2001). «Molecular wires
as mesoscopic systems : Similarities and
some important differences" . Revista
Mexicana de Fisica, 47, Suplemento 1: 59.
V. Mujica y M.A. Ratner (2001).
«Current-Voltage characteristics of
tun neling molecular junctions for offresonance injection" . Chemical Physics,
264 : 365 .
S. Pali, V. Mujica y M. Ratner. "A meanfield model for electron -phonon effects on
molecular co nductance" Submitted:
Physical Review Letters .
R. Erik Holmlon , R. Haag, R.F. lsmagilov,

V. Mujica, M.A. Ratner, M.A. Rampi,
y G. Whitesides. «Correlating electron
transport and molecular structure in organic thin fi lms". (En Prensa : Ang. Chemie).
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J.A. Leon (1986). «Seleccion natural
de cronogenes». En: Actas II Congreso
Venezolano de Genetica.
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J.A. Leon (1995). «Comparative statics
of life history evolution». Theoretical
Population Biology (en prensa) .
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Mathematical Ecol. Seminar, Trieste, Italia.

127

J.A. Leon (1987). "Constraint in life history
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invitada). II Encuentro Latinoamericano
de Ecologia Matematica, Guanajuato,
Mexico.
M.J. Hernandez y J.A. Leon (1991 ).
«Evolutionary responses to avoidable
mortality in age -structured populations" .
II Encuentro Latinoamericano de Ecologia
Matematica, Guanajuato, Mexico.
J.R. De Nobrega y J.A. Leon (1991)
«A model of mutualism". II Encuentro
Latinoamericano de Ecologia Matematica,
Guanajuato, Mexico.
J.A. Leon (1991). "Modelos de evolucion
de biohistorias" (conferencia invitada).
Centro de Ecologia, Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, Ciudad de Mexico,
Mexico .
J.A. Leon, (1991 ). «Is flexibility adaptive?"
3rd Congress of the European Society
of Evolutionary Biology, Hungria.

M.J. Hernandez y J.A. Leon (1993).
"The role of second order effects in life
history evolution". Panamerican
Workshop of Appl ied and Compitational
Mathematics, Caracas, Venezuela.
J.A. Leon (1994). "lCuando es adaptat iva la plasticidad?,, (conferencia invitada).
Ill Encuentro Latinoamericano de
Ecologfa Matematica, Lujan, Argentina.
J .A Leon (1994). "Estrategias ecologicas
y evolutivamente estables,, (conferencia
invitada) . Ill Encuentro Latinoamericano
de Ecolog fa Matematica, Lujan, Argentina.
J .A Leon (1994). «Coevolucion dependiente de las frecuencias,, (conferencia
invitada). Ill Encuentro Latinoamericano
de Ecologfa Matemat ica, Lujan, Argentina.
M.J. Hernandez y J.A. Leon (1994).
«Perturbation analysis of densitydependent life histories". Ill Encuentro
Latinoamericano de Ecolog fa Matematica,
Lujan, Argentina.
J.A. Leon (1995). "Lo rfg ido y lo flexible
coma modos adaptat ivos,, (conferencia
invitada). Coloquio Internacional
«Bases conceptuales de la biolog fa
moderna", Caracas, Venezuela.
J.A. Leon (1995). "Teorfa de historias
de vida,, (conferencia invitada).
Ill Congreso Latinoamericano de
Ecologfa, Merida, Venezuela.
J .A Leon (1995). «Estatica comparativa
generalizada de biohistorias optimas".
Ill Congreso Latinoamericano de
Ecologfa, Merida, Venezuela.
J.A. Leon, (1997). "Comparative statics
of joint reprodu ct ive allocation,, (conferencia plenaria invitada). go Congreso
Internacional de Biomatematica, Panama.
J.A. Leon (1997). «Comparative statics of
life history evolution,, (conferencia plenaria
invitada). go Congreso Internac ional de
Biomatematica, Panama.
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Comunicaciones a congresos nacionales

J.A. Leon (1962). "Permeabilidad de la
membrana y su relacion con la arquitectura molecular". XII Convencion Anual de
AsoVAC. Sesion n° 2 de Biologfa y
Medicina Experimental.
J.A. Leon (1970). "Modelos discretos de
crecimiento y regu lacion poblacional".
XX Convencion Anual de AsoVAC. Sesion
n° 2 de Ecologfa An imal.
J.A. Leon (1970). "Hacia una teorfa
de la evolucion fenotfpica. I. Clasificacion
funcional de la adaptabilidad".
XX Convencion Anual de AsoVAC.
Sesion n° 1 de Evolucion y Genetica
de Poblaciones.
J .A Leon, (1970). «Hacia una teorfa de la
evolucion fenotfpica. Ill. Optimizacion
evolutiva de fenotipos". XX Convencion
Anual de AsoVAC. Sesion n° 2 de
Evolucion y Genetica de Poblaciones.
J.A. Leon y B. Charlesworth (1976).
"Reparto optimo del esfuerzo reproductivo en r- y k- strategas". XXVI Convencion
Anual de AsoVAC, Seccion Modelos
Biologicos. Acta Cient. Venez. 27
(Supl. 1): 127.
J.A. Leon y D. Cooke (1976). «Estabilidad en poblaciones con estructura
de edades". XXVI Convencion Anual de
AsoVAC, Seccion Modelos Biologicos .
Acta Cient. Venez., 27 (Supl.1): 12g.
J .A Leon (1976). «Direccion de la seleccion en procesos coevolutivos".
XXVI Convencion Anual de AsoVAC,
Seccion Modelos Biologicos . Acta Cient.
Venez., 27 (Supl.1): 2g.

Y. Rangely J.A. Leon (197g). «Mantenimiento evolutivo del sexo por seleccion
natural" . XXVlll Convencion Anual
de AsoVAC. Acta Cient. Venez., 29
(Supt. 2): 36.
H. Davila y J.A. Leon (197g). "Teorfa de
biohistorias cuya sobrevivencia depende
del fenotipo". XXVlll Convencion
Anual de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
29 (Supl. 2): 36.

J .A Leon, (1979). "Ecoestrategias,
(,dos o tres categorfas?,, XXIX Convencion
Anual de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
30 (Supl. 1): 44.
J.A. Leon (1979). «Evolucion de la regu lacion poblacional. I. Sensibilidad individual
a la densidad". XXIX Convencion
Anual de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
30 (Supt. 1): 44.
J .A Leon (19go). «Anuales o perennes:
Dilema bioestrategico". XXX Convencion
Anual de AsoVAC . Acta Cient. Venez.,
3 1 (Supt . 1): 90.
J.A. Leon (19g0). "Curvas optimas de
utilizacion de recu rsos" . XXX Convencion
Anual de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
31 (Supl. 1): 90.
J.A. Leon (1983). "Teorfa de biohistorias,,
(conferencia invitada). XXXlll Convencion
Anual de AsoVAC, Facultad de Ciencias.
Acta Cient. Venez., 34 (Supl. 1).
Leon, J.A. (19g3). "Conceptos nuevos en
teorfa de biohistorias". XXXlll Convencion
Anual de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
34(Supl.1): 137.
J.A. Leon (1983). "Esfuerzo reproduct ivo
en ambientes fluct uantes". XXXlll
Convencion Anual de AsoVAC.
Acta Cient. Venez., 34 (Supl. 1): 137.
M.E. Garcia y J.A. Leon (1983). «Efecto
de las fluctuaciones y reduccion de la
oferta alimentaria sabre el desarrollo
larvario del mosquito Toxorhynchites
theobaldi". XXXlll Convencion Anual de
AsoVAC. Acta Cient. Venez., 34
(Supl.1 ) 137.

Y. Rangely J.A. Leon (1984). " Evolucion
de la homeostasis en ambientes fortuitos".
XXXIV Convencion Anual de AsoVAC.
Acta Cient. Venez., 35 (Supl. 1): 226.
R. Nobrega y J.A. Leon (19g4)
«El tamano de la camada como estrategia
adaptativa". XXXIV Convencion
Anual de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
35 (Supl.1): 109.

J.A Leon (1984). «El dilema unaparidad
vs multiparidad". XX.XIV Convencion Anual
de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
35 (Supl. 1): 109.

J.A Leon (1989). "Flexibilidad en
ambientes cambiantes". XXXIX Convencion Anual de AsoVAC. Acta Cient.
Venez., 40 (Supl. 1): 72.

M.J. HernandezyJ.A Leon(1991) .
«Mod ificacion evolutiva de tiempos de
permanencia en etapas de desarrollo".
I Congreso Venezolano de Ecologfa.

J .A Leon (1985). «Diferimiento competitivo de la reproduccion". XX.XV Convencion
Anual de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
36 (Supl. 1) Resumenes: 46.

R. Nobrega y J.A Leon, (1989).
«Evolucion de la interaccion huespedhospedero". XX.XIX Convencion Anual
de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
40 (Supl. 1): 73.

J.A Leon (1991 ). «Demograffa
con demoras reproductivas". I Congreso
Venezolano de Ecologfa.

J.A Leon (1985). «Comienzo de la reproduccion c:,sincronico o diacronico?"
XX.XV Convencion Anual de AsoVAC. Acta
Cient. Venez., 36(Supl.1) Resumenes: 46.
J.A Leon, (1986). "Seleccion natural
de cronogenes". 2° Congreso Venezolano
de Genetica.
J .A Leon (1986). «Alargamiento adaptativo del desarrollo". XX.XVI Convencion
Anual de AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
37 (Supl.1): 37.
M.J. Hernandez y J.A Leon (1988).
«Estrategias de ciclos de vida complejos".
XX.XVIII Convencion Anual de AsoVAC.
Acta Cient. Venez., 36.
G. Garcia y J.A Leon (1989). "Genetica
cuantitativa de la latencia". XX.XIX
Convencion Anual de AsoVAC.
Acta Cient. Venez., 40(Supl.1): 72.
J.A Leon y M.J. Hernandez (1989).
«Duracion relativa de etapas en ciclos
vitales". XXXIX Convencion Anual de
AsoVAC. Acta Cient. Venez.,
40 (Supl. 1): 72.

G. Garcia y J.A Leon (1990). "Genetica
cuantitativa de t ransiciones entre etapas
vital es". 4 ° Congreso Venezolano
de Genetica.
J.A Leon (1990). "Modelos geneticos
de las demoras reproductivas".
(conferencia invitada). 4° Congreso
Venezolano de Genetica.
J.A Leon (1990). «Crecimiento
equilibrado como estrategia adaptativa".
XL Convencion Anual de AsoVAC .
J.A Leon (1990). "Biohistorias optimas:
version correcta del modelo continua".
XL Convencion Anual de AsoVAC .
J.A Leon (1990). "Evolucion de la senescencia: analisis estrategico".
G. Garcia y J.A Leon (1990). "Genetica
cuantitativa de la germinacion demorada".
IV Congreso Venezolano de Genetica.
G. GarciayJ.A Leon (1991). «Competencia local y estrategias de germinacion".
I Congreso Venezolano de Ecologfa.
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J.A Leon (199 1). "lEs adaptativa
la flexibi lidad?" I Congreso Venezolano
de Ecologfa.
J.A Leon (1991) . «Teorfaecologica
y teorfa economica". Congreso
Intercontinental «Econom fa-Ambiente".
J.A Leon (1993). «Control optimoy
evolucion de biohistorias estructuradas".
Jornadas Venezolanas de Matematicas.
J.R. De Nobrega y J.A Leon (1993).
«Evolucion del tamaiio optimo
de camada». Jornadas Venezolanas
de Matematicas.
J.A Leon (1993). "Estatica comparativa
de biohistorias densodependientes".
XLlll Convenci6n Anual de AsoVAC.
Acta Cient. Venez., 44 (1): 98.
J.A Leon y J.R. De Nobrega (1995).
"Predicciones atfpicas en biohistorias
cuando hay trueques multiples".
XLV Convencion Anual de AsoVAC.
Acta Cient. Venez., 46 (1): 51.

HUGO LEIVA
Lugar y fecha de nacimiento:

Anaco, estado Anzoategui,
30 de abril de 1955.
Estudios realizados

1981: Licenciatura en Matematicas,
Universidad Central de Venezuela,
Caracas, Venezuela.
1985: MSc. en Matematicas , UCV,
Caracas , Venezuela.
1995: PhD. (con honores), Georgia Tech,
EE.UU. (Outstanding Performance).
Cargo actual

Profesor de la Universidad de Los Andes,
Facultad de Ciencias, Merida.
Cargos docentes

1977- 1980: Asistente de profesor,
UCV, Caracas, Venezuela.

Feature Review (Feature Article).
Es una edici6n especial que se le hacen
a los mejores articulos del Mathematica/
Review. Este reconocimiento se me
otorgo por un trabajo de cuarenta y ocho
paginas, que formo parte de mi tesis
doctoral y se titula: "Existence an
roughness of the exponential dichotomy
for skew-product semiflow in Banach
spaces". J. Differential Equations,
vol. 120, n°2, 1995, pp. 429-477.
1999: Premio Nacional al Mejor Trabajo
Cientifico en Matematicas, Conicit.
Articulo: «Exponential dichtomyfor
a non-autonomous system of parabolic
equations". J. of Dynamics and
Differential Equations, vol. 10, n° 3, 1998 .

1993-1996: Profesor Asociado,
ULA, Venezuela.

1999: Premio Regional al Mejor Trabajo
Cientifico en Matematicas, Fundacite,
Merida. Articulo: "Existence of bounded
solutions of a second order system
with dissipation". J. of Math. Anal. and
Applications, 237, 1999, pp. 288-302.
Con este trabajo se contribuye a la
solucion del problema famoso del puente
suspendido de Tacoma.

1996-2000: Profesor Titular,
ULA, Venezuela.

2001: Premio Fundacion Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury,,

Extension

Tutoria de tesis en pregrad o

1996-2000: Coordinador del Grupo
de Ecuaciones Diferenciales de
la Facultad de Ciencias de la ULA.

Gladis Bruzual. «Un problema de control
6ptimo en espacios de Banach".
Fae. Ciencias, UCV, 1984.

1997: Organizador del Congreso Internacional: 1era. Reunion sobre Ecuaciones
Diferenciales y Sistemas Dinamicos,
Merida, Venezuela.

Ambrosio Tineo. «Semigrupo local de
operadores". Fae. Ciencias, ULA, 1987 .

1980-1985: Profesor Instructor,
UCV, Venezue la.
1985-1987: Profesor Asistente,
ULA, Merida, Venezuela.
1987-1993: Profesor Agregado,
ULA, Venezuela.

Coordinador de un convenio amplio
de cooperaci6n entre la Universidad de
Los Andes y la Universidad de
Sao Paulo, Brasil.
Premios y distinciones

Miembro del PPI, PEI, Conaba
y Conades.
Outstand ing Performance en el PhD.
Es un reconocimiento que otorga Georgia
Institute of Technology a un numero muy
reducido de estudiantes, por su
destacada labor durante sus estudios
de doctorado.
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Jose Ruiz. «Controlab il idad con restricciones". Fae. Ciencias, ULA, 1989.
Maria E. Parodi P. «Perturbaciones de
los S. De E. D. no-lineales. Ecuacion L" .
Fae. Ciencias, ULA, 1998.
Hichert Zambrano. «Controlabilidad
de sistemas no-lineales". Fae. Ciencias,
ULA, 1998.
Jaime Munibe. "Una aplicacion del
Teorema de Hille-Yosida-Phillips
en termo". Fae . Ciencias, ULA, 1999 .
Magali Armenta. "Un teorema sobre
estabilidad par ecuaciones diferenciales".
Fae. Ciencias, ULA, 2001.

Tutoria de tesis de maestria

Jose lbrafn Sequera. "A. exponenciales
y estabilidad S.E.D. parabolicos".
LUZ, 1998.
Luis Garcia. "Existencia de soluciones
acotadas para E.D.S. con difusion".
Fae. Ciencias, ULA, 1998.
Zoraida Siboli. "Existencia de soluciones
acotadas para ecuaciones diferenciales".
Fae. Ciencias , ULA, 1999.
Jesus Matute. «Estudio de la existencia
de un atractor global y de la conver".
Fae. Ciencias, ULA. 1999 .
Publicaciones

H. Leiva y D. Barcena (1987) .
"Una caracterizacion de semigrupos
fuertemente continuos en (O,+ ), con valores en un espacio de Banach dual con
la propiedad de Radon-Nikodym". Notas
de Matematicas, n° 83 , ULA, Merida.
H. Leiva y D. Barcena (1989). "Controllability w ith restrictions in Banach spaces".
Acta Cientffica Venezolana, vol. 40 .
H. Leiva y D. Barcena (1991 ). "Ouasisemigroups, evolution equation and
controllability". Notas de Matematicas,
n° 109, ULA, Merida.
H. Leiva y D. Barcena (1991 ). «On the
optimal control in Banach spaces". Notas
de Matematicas, n° 110, ULA, Merida .
H. Leiva y D. Barcena (1991).
«Extension of the range condition for the
controllabil ity of non-autonomous linear
systems". Notas de Matematicas,
n° 111, ULA, Merida.
H. Leiva y B. Lehman (1991 ). "Algebraic
rank tests for controllability of nonautonomous linear systems". CDSNS92.
H. Leiva y B. Lehman (1993)
«Aproximate controllability of special
classes of bounded abstract
nonautonomous evolution equations".
32nd IEEE C.D.C.
H. Leiva y S.-N.Chow (1994) .
"Dynamical spectrum for time dependent
linear systems in Banach spaces".
Japan Journal of Industrial and Applied
Mathematics, vol. 11, n°. 3.

H. Leiva y S.-N. Chow (1995). «Existence
and roughness of the exponential
dichotomy for skew -product ". Journal
of Differential Equations, vo l. 120, n° 2,
10 de agosto.
H. Leiva y S.-N. Chow (1996).
«Two definitions of exponential dichotomy
for skew-product semiflow in Banach
spaces,,. Proceedings of the American
Mathematical Society, vol 124, n° 4, abril.
H. LeivayS .-N . Chow(1994).
"Dynamical spoectrum for skew product
fl ow in Banach spaces». World Scientific
Publishing Company, vol . Boundary
Value Problem for Functional Differential
Equation .
H. Leiva (1996) . «Stabil ity of the
a periodic orbit for a system of parabolic

H. Leiva (1997). «General perturbation
of th e exponential dichotomy for evolution
equations" . Resenhas !ME-USP, vol . 3 ,
n° 1, pp . 1-12.
H. Leiva (1998) . "Exponential dichotomy
for a non-autonomous system of
parabol ic equations". J. of Dynamics and
Differential Equations, vol. 10, n°. 3.

H. Leiva (2000). "Dynamical spectrum
for scalar parabolic equations" . Applicable
Analysi, vol. 76 (1-2), pp. 9-28.

H. Leiva (1999). «Existence of bounded
solutions of a second order system
with dissipation». J. of Math. Anal and
Applications 237, pp. 288-302.

H. Leiva (2000). «Bounded solutions for
of a second order evolution equations and
applications». Journal of Mathematical
Physics, vol. 41, n° 11 .

H. Leiva y H. Zambrano (1999) .
«Rank con dition for the controllability of a
non -autonomous system». Int. J. Control,
vo l. 72, n° 10, pp . 929-931.

H. Leiva y H. Rodriguez (2001 ).
" Relatives asymptotic eq uivalence for
evolution equations" . (to appear in Journal
of Non -Linear Analysis) .

equations". Journal of Applicable
Analysis, vol. 60, pp. 277-300.

D. Barcenas y H. Leiva. «Characterization of the extremal control for infinite
dimensional systems". (to appear in
SIAM J. on Control and Optimization).

H. Leiva y S.- N.Chow (1996).
«Unbounded perturbation of the exponential dichotomy for evolution equations».
Journal of Differential Equations, vol. 129,
n°. 2, august 10.

L. Garcia y H. Leiva. «Center manifolds
and exponentially bounded solutions
of forced newtonian system with
dissipation" . E. Journal of Differential
Equations, Conf. 05 , 2000, pp . 69-77.
H. Leiva e I. Sequera. «Exponential
boun ds and stability of a non-linear
parabolic equat ions". (to appear in
Acta Cientifica Venezofana).
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H. Leiva. «A sufficient algebraic rank test
condition for the control labi lity of nonautonomous linear system s" . (To appear
in Journal Math. Analysis and
Applications).

ANWAR SALEN HASMY AGUILAR
Lugar y fecha de nacimiento

Posiciones profesionales

Maracaibo, 9 de abril de 1967.

1988-1 989: Estudiante asistente,
Laboratorio de Temperaturas
Bajas, Centro de Fisica, IVIC,
Caracas, Venezuela.

Estudios realizados

1986-1991: Licenciatura en Fisica,
Universidad del Zulia, Maracaibo,
Venezuela. Titulo de la tesis «Percolacion
por invasion con trampas en redes
fractales regulares».
1991 - 1992: 2do trimestre de la Maestria
en Fisica, Universi dad Simon Bolivar,
Caracas, Venezuela.
1992-1993: D. E. A. (Diplome d 'Etudes
Approfond ies, equivalente a MSc .)
en Fisica Teorica: Modelos de la Fisica
Teorica, Universite Montpellier II,
Francia. Titul o del reporte: "Scattering
by fractal aggregates».
1992-1995: PhD. en Fisica, Universite
Montpellier II , Francia. Tftulo de la tesis :
"Numerical simulations of the structure
and others properties of silica aerogel".
ldiomas

Espanol, ingles, trances e italiano.
Cargos actuales

1997: lnvestigador Asociado Ill, Centro
de Fisica, IVIC, Caracas, Venezuela.
1998: Jnvestigador Asociado Externo,
Centro de Astroffsica Teorica, Universidad
de Los Andes, Merida, Venezuela.

1990-1991: Tesista de pregrado ,
Departamento de Simulacion
de Yacim ientos, lntevep, Los Teques,
Venezuela.
1991-1992: Profesional en entrenamiento , Laboratorio de Temperaturas
Bajas, Centro de Fisica, IVIC ,
Caracas, Venezuela.
1992-1995: Tesista de doctorado,
Laboratoire de Science des Materiaux
Vitreux, Universite Montpellier II , Francia.
1994-1995: Estudiante graduado
visitante, Laboratoire de Physique des
Solides, Universite Paris-Sud, Francia.
1995-1996: Postdoctorado, Laboratoire
de Physique des Solides, Universite Paris Sud , Francia.
1996- 1997: lnvestigador contratado ,
Laboratorio de Fisica de Sistemas
Pequenos y Nanotecnologia, Consejo
Superior de lnvestigaciones Cientificas
(CSIC), Madrid, Espana.
Becas y distinciones

Cargos docentes

1992-1 997: Beca de\ programa
BID-Conicit.

1988- 1990: Preparador del curso
Fisica General I (mecanica), Universidad
del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

1995: PhD. con la maxima mencion:
Tres Honorable avec Felicitations,
Universite Montpellier II , Francia.

1991 -1992: Auxi liar docente de
los cursos Fisica General Ill (electricidad
y magnetismo) y Laboratorio de Fisica Ill
(ondas y oscilaciones), Universidad Simon
Bolivar, Caracas, Venezuela.

1996: Beca de\ Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS)
de Francia por seis meses para el estudio
del crecimiento de microemulsiones.

1998: Profesor Asociado a tiempo
convencional de los cursos Laboratorio
de Fisica I y II , Universidad Simon Bolivar,
Caracas, Venezuela.
1998: Profesor de\ Postgrado de
Fisica del Centro de Fisica, \VIC. Cursos
compartidos: Fisica Computacional,
Fisica Estadistica y Topicos especiales.
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1996: Beca del Commissariat a J' Energie
Atom ique (CEA) de Francia por tres
meses para el estud io del fenomeno
de agregaci6n en sistemas hidrof6bicos.
1996-1997: Beca postdoctoral de\
programa Human Capital and Mobility
(HCM) de la Comunidad Economica
Europea (CEE).
1998: Sistema de Promocion del
lnvestigador, Nivel II.

200 1: Prem io Fundacion Polar
" Lorenzo Mendoza Fleury».
Tutoria de tesis

Jose Rafael Vil laroel (tesista de pregrado).
«Dinam ica molecular para el estud io de
la ruptura de nanocontactos metal icos".
ULA, 1999.
Yasmin Melean (tesista de doctorado).
IVIC , tutoria en curso desde 1999.
Liliana Cantini (tesista de doctorado).
IVIC, tutoria en curso desde 2000.
Carlo Guerrero (tesista de pregrado).
LUZ, tutoria en curso desde 2000.
Carlos Vasquez (tesista de doctorado).
IVIC, co-tuto ria en curso desde 1999.
Tutoria de pasantes

Illich V. Idler. Universidad de Carabobo ,
estudiante en entrenamiento.
Lie. Jose Barral P. Universidad
de la Coruna, Espana, profesional en
entrenamiento , abril -junio 1998.
Lie. Juan Primera. Universidad
del Zulia, profesional en entrenamiento,
septiembre-diciembre 1998.
J. Riera. USB , estudiante asistente,
enero-junio 1999.
M. Floricich. USB , estudiante asistente,
enero-junio 1999.
Hedy Hervias. Profesional en entrenamiento, octubre 2000-febrero 2001.
Jurado de:

Dickar Bonyuet Lee (tesis de doctorado).
"Sabre la ligadura de Coqblin -Schrieffer»,
Dpto de Fisica, UCV, 1999.
Luis Alfredo Martinez (tesis de licenciatura) . " Estudio semiclasico de las oscilaciones de Bloch , la localizacion dinamica,
y el oscilador armonico en la red",
Dpto de Fisica, USB, 1999.

Organizaci6n de eventos
Miembro del comite organizador de la

conferencia europea «Physique en Herbe
94,,, Montpellier, Francia, 1994.
Co-organizador del 1er y 2do tal ler
de «Transporte Electronico en Sistemas
Mesoscopicos". Caracas, 1998
y Merida, 1999.
Coordinador del ciclo de seminarios del
Centro de Ffsica del IVIC, 1998-2000.
Co-organizador (con Claudio Mendoza)
de Entremeses con la Ciencia,
ciclo de charlas divulgativas en el Museo
de Ciencias de Caracas , 1999.
Asociaci ones profesionales

1991: Miembro de la Sociedad
Venezolana de Ffsica (SVF).

«Transporte electronico en nanocontactos metalicos".
Coordinador por Venezuela:
Anwar Hasmy
Coord inador por Francia: Dr. Pedro
Serena (CSIC -ICMM), Espana.
Financiado por: Ministerio de Asuntos
Exteriores de Espana, desde el ano 2000.
"Estudio teorico y simulaciones
numericas de termoforesis en agregados
fractales de aerosol».
Coordinador por Venezue la:
Anwar Hasmy.
Coordinador por Francia: Dr. Robert Botet
(Universite Paris-Sud).
Financiado por: Convenio Conicit-CNRS,
1998-2000.
Participaci6n en otros proyectos

1994-1999: Miembro del American
Physical Society (APS), Division:
Condensed Matter.

de investigaci6n

1994-1997: Miembro de la Societe
Franc;aise de Physique (SFP).
Coordinaci6n de proyectos
de investigaci6n

"Efecto del confinamiento sobre las
propiedades de los fluidos : Transiciones
de fase y estudios de relajacion".
Coordinador por Venezuela:
Anwar Hasmy.
Coordinador por Francia: Dr. Eric Anglaret
(Universite Montpellier II).
Financiado por: PCP-Conicit (Programa
de cooperacion para postgraduados
franco-venezolanos), desde el ano 1998.
«Estudio numerico de los efectos de
confinamiento de fluidos" (proyecto
asociado al anterior).
Coordinador por Venezuela:
Anwar Hasmy.
Coordinador por Francia: Dr. Eric Anglaret
(Universite Montpell ier II).
Financiado por: Centro Nacional de
Calculo del Sur (CNUSC), Francia, desde
el ano 1999.
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"Propiedades mecanicas y conductoras
de contactos nanometricos".
Coordinador por Venezuela:
Dr. Ernesto Medina D.
Coordinador por Espana:
Dr. Pedro Serena.
Financiamiento : Convenio CSIC-IVIC.
Otras lfneas de investigaci6n

Analisis estadfstico de las secuencias
deADN.
Problem as de agregacion y transicion
Sol-Gel.
Superficies metalicas.
Otras actividades

Participacion en la Red Tematica CYTED
sobre Adhesion y Uniones Adhesivas.
Coordinador: J.M. Martin (Universidad
de Alicante , Espana). Asistencia a
reuniones de la red: Alicante, Espana
Uunio 1998) y Foz de lguazu , Brasil
(agosto 1999).
Secretario de la Asociacion de
lnvestigadores del IVIC (AsolnlVIC),
1999-2000.

Charlas invitadas
lnstituto de Ciencias de Materiales, CSIC,

Madrid, diciembre 1999. Terna: Aerogeles:
estructura y otras propiedades de estos
materiales porosos.
6th International Symposium on
Aerogels, Albuquerque (EE.UU.), octubre
2000. Terna: Simulacion de aerogeles
compuestos.
Jornadas de Qu fmica Teorica, L Conven cion AsoVAC, Caracas, noviembre 2000.
Terna: Dinamica molecular para la
ruptura de nanocontactos.
Charlas dictadas en diversos
institutos y universidad es venezolanas:
USB, LUZ, UCV, ULA y PDVSA-lntevep
(1996-2000). Temas: Sonolumin iscencia,
transporte de gases en aerogeles, simulacion de aerogeles, transporte
electronico en nanocontactos metalicos.
Ediciones y arbitraje
Editor (con E. Medina y P. Colmenares)
del numero especial: "Electronic Tranport
in Mesoscopic Systems", Revista
Mexicana de Ffsica, V 47, Sup!. 1.

Editor invitado junto a R. Jullien del
numero especial: «Computer Simulations
of Aggregation and Sol-Gel Process",
Journal of Sol-Gel Science and Technology, V. 15, n°. 2 (Kluwer Academic
Publishers, New York, 1999).
Arbitro de las revistas: Physical Review
B, Physical Review E y Physical Review
Letters (desde 1996).
Arbitro del numero especial en la revista
Nanotechnology dedicado al 1er Congreso Trends in Nanotechnology (2000).
Arbitro del numero especial de la revista
Journal of Non-Cryst. Solids, dedicado
al 4th International Symposium on
Aerogels (1994) .

Publicaciones arbitradas (SCI)

(Con numero de citas recibidas hasta
diciembre de 2000) .

A. Hasmy, R. Angulo, M. Octavio
y R. Paredes (1993) . «Invading clusters
in a fractal media". J. of Phys. A: Math.
Gen. 26, 3063 -30 70 .
A. Hasmy, M. Foret, J . Pelous y R. Jullien
(1993) . «Small angle neutron scattering
investigation of short range correlations
in fractal aerogels: Simu lations and
experiments". Phys. Rev. B. 48, 9345 9353. Numero de citas: 38
A. Hasmy, M. Foret, J. Pelous y R. Jullien
(1993) . «Short distance co rrelat ions in
fractal aggregates: Numerical simulations
and SANS experiments on silica
aerogels·" J. de Physique IV. 3 CS, 365368. Numero de citas: 1
L.E. Guerrero, A. Hasmy y G. Mata
(1994) . «Stochastically-driven coherence
in a Sine-Gordon Chain". Physica B.
194-196, 1631 -1632. Numero de citas : 5
R.E. Rangel, L.E. Guerrero y A. Hasmy
(1994) . «Roughening transition in a therm al
Sine-Gordon System". Physica B.
194- 196, 41 1-412. Numero de citas: 3

A. Hasmy, R. Vach er y R. Jullien (1994).
«Small ang le scattering by fractal
aggregates : A numerical investigation of
the crossover between the fractal reg ime
and the porod regime» . Phys. Rev. B:
Rap. Comm. 50, 1305 -1308. Numero
de citas : 25
A. Hasmy, E. Ang laret , M. Foret,
J. Pelous y R. Jullien (1994). «Smal l angle
neutron scattering investigation of long
range correlations in silica aerogels:
Simulations and experiments". Phys. Rev.
B. 50, 6006 -60 16. Numero de citas: 65
E. Ang laret, A. Hasmy, E. Courtens,
J. Pelous y R. Vacher (1994).
"Investigat ion of dynamical scal ing in a
mutually self-similar series of basecatalyzed aerogels" . Europhys. Lett. 28,
591-596 . Numero de citas: 20
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K. Uzelac, A. Hasmy y R. Ju llien (1995).
" Numerical study of phase transitions in
the pores of an aerogel" . Phys. Rev.
Lett. 7 4, 422-425 . Numero de citas: 22

A. Hasmy y R. Ju llien (1996) . "Percolation in c luster-cluster aggregation
processes» . Phys. Rev. E 53 , 1789.
Numero de citas : 4

A. Hasmy, I. Beurreoies, D. Bourret y
R. Jullien (1995). "Gas transport in porous
media : Simulations and experiments
on partially densified aerogels" . Europhys.
Lett. 29, 567-572 . Numero de citas: 5

A. Hasmy, E. Anglaret y R. Jullien (1996).
" Local reactivity lim ited aggregation».
Phys. Rev. E 54, 4454. Numero de citas: 1

R. Jullien y A. Hasmy (1995) . «Fluctuating
bond aggregation : A model for chem ical
gel formation ». Phys. Rev. Lett. 7 4,
40034006 (and erratum: 75, 2454).
Numero de citas : 21

A. Hasmy, M. Foret , E. Ang laret ,
J. Pelous, R. Vacher y R. Jullien (1995).
" Small angle neutron scattering of
aerogels: Simulations and experiments» .
J. of Non -Cryst. Solids 186, 118- 130 .
Numero de citas: 13
E. Anglaret, A. Hasmy, E. Courtens ,
R. Vacher y J. Pelous (1995). «The fracton
dimension of a mutually self-similar
series of base-catalysed aerogels".
J. of Non-cryst. Solids 186, 131-136.
Numero de citas: 2

A. Hasmy y R. Jullien (1995). «Sol-gel
process simulation by cluster-cluster
aggregation». J. of Non-Cryst. Solids 186,
342 -348. Numero de citas: 21
K. Uzelac, A. Hasmy y R. Jullien (1995) .
"A numerical study of phase transitions
insid e the pores of aerogels».
J. of Non-Cryst. Solids 186, 365-371.
Numero de citas: 2
R. Jullien, N. Olivi-Tran, A. Hasmy,
T Woignier, J . Phalippou, D. Bourret y
R. Sempere (1995) . "Scaling theory and
numerical simulations of aerogel
sintering». J. of Non -Cryst. Solids 188,
1-10. Numero de citas: 4

A. Hasmy, R. Jullien y R. Botet (1995) .
" Kinetics of cluster-cluster col loidal
aggregation " . Phys. Rev. Lett. 75 , 3777.
Numero de citas: 4
E. Anglaret, A. Hasmy y R. Jul lien (1995).
«Effect of container size on gelation time,
experiments and simulations». Phys. Rev.
Lett. 75, 4059. Numero de citas: 8

R. Jul lien , A. Hasmy y E. Ang laret (1997).
«Effect of cluster deformations in the
DLCA modelization of the sol-gel
process•>. J. of Sol-Ge/ Sci. and Techn.
8, 819 . Numero de citas: 2

A. Hasmy, E. Anglaret, R. Thouy
y R. Jullien (1997) . "Fluctuating bond
aggregation: a numerical simulat ion
of neutrally-reacted silica gels".
J. de Physique 17, 521-542. Numero
de citas: 4
H. Lannibois , A. Hasmy, R. Botet,
0. Aguerre Chariol y B. Cabane (1997).
«Surfactant limited aggregation
of hydrophobic molecules in water».
J. de Physique II 7, 319-342. Numero
de citas: 2

A. Hasmy, N. Olivi-Tran y R. Jullien
(1998). «Numerical simul ation of
gas transport in aerogel pores ." J. of
Phys. CM , 10, 4947 . Numero de citas: 3
N. Garcia y A. Hasmy (1998). «Theory of
sonoluminescence in single bubbles :
flexoelectric energy contribution" .
JETP Letters 68 , 472. Numero de citas: 1

A. Hasmy y N. Olivi-Tran (1999).
" Diffusivity and pore distri bution in fractal
and random media». Phys. Rev. E 59,
p. 3012 . Numero de citas : 1
A. Hasmy, R. Paredes, 0. Sonnevi lle,
B . Cabane y R. Botet (1999). " Dynamical
transition in a model for dry foams ».
Phys. Rev. Lett. 82, 3368.
A. Hasmy (1999). «Aerogelation process
simulation by a cluster-cluster aggregation
algorithm». J. of Sol-Gel Sci. and Techn.
15, p. 137. Numero de citas: 2
N. Olivi -Tran y A. Hasmy (1999) .
"A percolation approach to aerogel gas
permeability». J. of Phys. CM 11 , p. 7971 .

J . Barra!, A Hasmy, J . Jimenez y
A Marcano (2000) . «Nonlinear modelling
technique fo r the analysis of DNA chains " .
Phys. Rev. E 61, p. 1812.
R. Paredes, V. Idler, A Hasmy, V. Castells
y R. Botet (2000) . «Molecu lar- dynamics
simulation of two-d imensional thermophoresis" . Phys. Rev. E62, p. 6608.
C. Goze, R. Paredes, C. Vasquez,
E. Medina y A Hasmy (2001 ). "Threedimensional rotational Langevin dynamics
and the Lebwohl- Lasher model" .
Phys. Rev. E 63, 042701

A Hasmy, E. Medina y P.A. Serena
(2001 ). «From favorabl e atomic
configurations to supershell structures :
a new interpretation of conductance
histograms" . Phys. Rev. Lett. 86, pp.
5574-5577.
M . Dfaz, J .L. Costa-Kramer,
P.A. Serena, E. Medina y A. Hasmy
(2001 ). «Simulations and experiments of
aluminum conductance histograms" .
Nanotechnology 12, pp. 118-120 .
Numero de citas hasta dici embre de
2000: 279.
Trabaj os en Cong resos

A Hasmy, R. Paredes y R. Angulo (1990).
" Percolaci6n por invasion en fractales
regulares" . XL Convensi6n AsoVAC,
Cumana, Venezuela.
R. Paredes, A Hasmy, R. Angulo y
M. Octavio (1 990) . "Dependence
of invading clu ster fractal dimension
on the geometry of porou s medium ".
Random Processes Workshop
of Barbad os, Barbados.
L.E. Guerrero, A Hasmy y G. Mata
(1992). «Stochastically-driven coherence
in a Sine-Gordon Chain" . Dynamical Days,
Rydzyna, Polonia.
L.E. Guerrero, A Hasmy y G. Mata
(1992). " Stochastical ly-driven coherence
in a sine -Gordon Chain" . XVII Ith IU PAP
International Conference on Statistical
Physics , Berlin, Alemania.
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aerogels" . IX International Conference on
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J. Pelous y R. Jullien (1993). «Scattering
from fractal ag gregates : experiments
on silica aerog els and DLCA nu merical
simulations" . Physique en Herbe 93,
Paris , Francia.
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