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Como hacemos cada dos años desde 1983, una vez más nos enorgu-
llecemos de cumplir con el merecido reconocimiento a la investigación 
de calidad hecha en el país, a través del otorgamiento del Premio Funda-
ción Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» en su XIX edición.

Este año, el galardón ha sido otorgado a cuatro valiosos venezolanos,
mujeres y hombres que dedican su talento a construir, a dar un paso ade-
lante en el complejo y necesario mundo de las ciencias básicas, para
beneficio del país y del mundo. Ellos son: María Eugenia Grillet (Biología,
Universidad Central de Venezuela), Henryk Gzyl (Matemática, Instituto 
de Estudios Superiores de Administración, Universidad Central de Vene-
zuela), Jafet Nassar (Biología, Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas) y Alberto Paniz Mondolfi (Biología, Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas).

Estos estudiosos, desde el mes de junio, forman parte de esta funda-
ción, de su identidad y de su acervo. Son nuestros mejores referentes. 
En ellos vemos clara nuestra certeza de que el aporte al conocimiento 
científico universal que se genera en Venezuela es de altísima calidad, 
al punto de competir de manera aventajada con el que se produce 
en cualquier otra parte del mundo desarrollado.

Los científicos que continúan produciendo su obra aquí a pesar de las
innumerables dificultades, y aquellos que trabajan por el país desde otras
latitudes, manteniendo fuertes lazos con sus colegas y equipos, son una
muestra indiscutible de compromiso con el futuro de Venezuela.Y en ese
afán, Empresas Polar y su fundación siguen muy decididas a aportar 
lo mejor de sí para generar espacios de encuentro, construcción y reco-
nocimiento a los hombres y mujeres de ciencia.

En el Comité de Selección de la presente entrega participó un grupo 
de seis científicos de distinguida reputación en el ámbito académico, con
un amplio conocimiento de la comunidad venezolana de investiga-
dores, expertos en los sistemas de evaluación utilizados en la ciencia, 
a quienes extendemos nuestra gratitud. Este comité estuvo integrado 
por Ismardo Bonalde, María Cristina Hernández, Alberto Fernández,
Alexis Mendoza-León, Leonardo Mora y Flor Pujol, quienes sensibili-
zados por los tiempos que corren, asumieron el compromiso con un deter-
minante apego institucional y su rigor científico de siempre.

En Empresas Polar y su fundación estamos honrados de poder ser por-
tadores de buenas noticias, de seguir confiando en nuestros investigado-
res, porque ellos asumen la creatividad como el más importante de 
los recursos científicos. Junto a ustedes, y a quienes los precedieron, nos 
es muy fácil imaginar el país que merecemos todos.

María Eugenia, Henryk, Jafet y Alberto: ¡gracias!
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La Junta Directiva de Fundación
Empresas Polar, por unanimidad y
en presencia de todos sus integran-
tes, creó el 28 de mayo de 1982 
el Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», en
ocasión del quinto aniversario de
la institución.

Consideró Fundación Empresas
Polar:

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

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

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

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

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

Segundo. El Premio será otorga-
do cada dos años, y en cada perío-
do de su concesión, el número 
de premiados no podrá ser mayor
de cinco.
Tercero. Podrán optar por el 
Premio científicos venezolanos que
residan y trabajen en el país, en 
quienes se identifiquen dotes de
talento, creatividad y producti-
vidad, en las áreas de Biología, 
Física, Mate máticas, Química 
y sus respectivas interdisciplinas.

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

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

DE
LA
SELECCIÓN
DE
LOS
CANDIDATOS
Sexto. La postulación y selección 
de los candidatos estará a cargo: 
• del Comité de Selección
• y de los Proponentes.

BASES
DEL

PREMIO
FUNDACIÓN

EMPRESAS
POLAR

«LORENZO
MENDOZA

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

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

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

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

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

El Premio podrá ser considerado 
desierto.

Séptimo. El Comité de Selección 
estará integrado por siete miem-
bros, científicos de reconocido
prestigio y experiencia, que serán
designados al efecto por la Junta
Directiva para cada período de
otorgamiento del Premio. Queda
entendido que la aceptación por
parte de estas personas para in-
tegrar el Comité de Selec ción, impli-
cará que no podrán optar por 
el Premio en el período para el cual
fueron designados.

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

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

• Seleccionar a los premiados.

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

Octavo. El Comité de Selección 
se reunirá tantas veces como lo con-
sidere necesario. Sus reuniones
serán convocadas por el Gerente
General de la Fundación y estarán
presididas por el Presidente de la
misma o por quien haga sus veces.

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS
Para la XIX edición del Premio 
Fundación EmpresasPolar «Lorenzo
Mendoza Fleury».

Primero. Se fija el monto del 
Premio en Bs.100.000.000,00 el
cual será entrega do en la fecha 
del otorgamiento.

Segundo. El Comité de Selección
quedó integrado por los doctores
Ismardo Bonalde, Alberto Fernán-
 dez, María Cristina Hernández,
Alexis Mendoza-León, Leonardo
Mora y Flor Hélène Pujol.

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

Estimados señoras y señores:

Los miembros del Comité de Selección del Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», edición XIX, después de estudiar 
cuidadosamente las credenciales de los treinta y cinco candidatos pre-
sentados por los proponentes seleccionados, decidimos por unanimi-
dad conceder el premio a los siguientes investigadores:

María Eugenia Grillet 
Biología, UCV

Henryk Gzyl
Matemática, IESA/UCV

Jafet Nassar
Biología, IVIC

Alberto Paniz Mondolfi
Biología, IDB

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

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

Atentamente,

ISMARDO MARÍA
BONALDE CRISTINA

HERNÁNDEZ
ALBERTO
FERNÁNDEZ ALEXIS

MENDOZA-LEÓN

LEONARDO
MORA

FLOR
HÉLÈNE
PUJOL
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Es un gran honor para mí presentar
a todos ustedes a una extraordina-
ria, inteligente, agradable y sencilla
persona. Ella es María Eugenia 
Grillet, galardonada en esta opor-
tunidad con el reconocimiento en
ciencias más importante del país: el
Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury» en su
XIX edición, 2019.

María Eugenia Grillet nació en
Caracas, en una fecha muy particu-
lar, el 29 de febrero de 1960, un
año bisiesto. Es la mayor de cinco
hermanos. Su pasión por la biolo-
gía comenzó en el bachillerato gra-
cias a un profesor que la encantó
con el mundo de la ciencia y, luego,
su madre contribuyó con esa
pasión cuando le regaló un peque-
ño microscopio que se convirtió
para ella en una herramienta del
día a día.

María Eugenia es profundamente
ucevista, disfruta y vive la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV).
Su formación profesional y, en
buena parte, personal, la realiza
en la Escuela de Biología de la
Facultad de Ciencias de la UCV, de
donde egresa como licenciada 
en Biología en el año de 1984 y
como doctora en Ciencias, men-
ción Ecología, en 1993. Desarrolla
su carrera en el Departamento de
Ecología, Laboratorio de Biología
de Vectores del Instituto de Zoo-
logía y Ecología Tropical, donde
ingresó como profesora en el 
escalafón de asistente en 1994, y
desde el año 2011 es Profesora Titu-
lar. Complementa su formación

PRESENTACIÓN
DE

MARÍA
EUGENIA
GRILLET

POR

ALEXIS

MENDOZA-LEÓN
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con interacciones que se concre-
tan en proyectos de investigación y
visitas a diversos espacios nacio-
nales e internacionales que contri-
buyen al fortalecimiento de su 
área de interés.

María Eugenia Grillet es recipien-
daria de varios reconocimientos.
Es miembro correspondiente desde
el año 2014 de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales de Venezuela y de la
Royal Society Short Incoming Visit
Award, Londres, Reino Unido,
2005. Investigadora Visitante e in-
vitada en diversos centros de pres-
tigio internacional. Igualmente, 
ha sido y es miembro consultor de
comités de expertos internacio-
nales en entomología y ecoepide-
miología, así como de varios 
comités internacionales de salud
pública.

Todo su entorno parece ser la 
biología y es de esa manera como,
tan pronto completó su licenciatu-
ra, contrajo nupcias con el biólogo
Carlos Alberto Ayala, actualmen-
te investigador en neurofarmacolo-
gía del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas, a quien
María Eugenia define como la
«pareja indispensable, compañero
de vida y aventuras, con quien 
he madurado como mujer, madre y
profesional». Ellos son padres 
de una única hija, Lorena Sofía, de
veintiún años, que actualmente

estudia en París y se propone en-
trar en las grandes escuelas france-
sas para dedicarse a la filosofía 
y las letras. María Eugenia dice que
su ideal de felicidad es compartir
junto a su hija y esposo, preferible-
mente en una casa al lado del 
mar o un lago, o en una campiña
francesa con un viñedo incluido.

Además de la ciencia, nuestra 
premiada es melómana, le apasio-
nan el rock, el jazz, el pop, la mú-
sica brasileña y la clásica. Es, ade-
más, fanática del cine de cali-
dad. Confiesa que era una asidua
lectora pero la ciencia le robó 
ese espacio, por ello la considera
como una pasión pendiente.

Le molestan la injusticia, la mentira
y la violación de los derechos hu-
manos; es una luchadora incansa-
ble por la libertad (de pensamien-
to, de acción, de ser). Se considera
un poco gruñona y peleona. Afor-
tunadamente, a mí no me consta y
sus colegas y estudiantes dicen 
que es simpática.

Manifiesta que disfruta de la cien-
cia. Le entusiasman el juego y la
confrontación de las ideas, los con-
ceptos, las teorías, los nuevos y 
viejos paradigmas así como los
descubrimientos y resultados de-
trás de una búsqueda meticulosa
de respuestas. Dice que siente 
envidia por los colegas que, en
otras latitudes, pueden dedicar-
se a la ciencia con paz y tranquili-
dad, y fortalecen así el desarro-
llo del país donde residen, mientras
gozan de una vida digna y de 
calidad.

Considera importante, como pro-
yecto de vida, la dedicación, la dis-
ciplina, la creatividad y la pasión
por lo que se hace, en otras pala-
bras, el amor por el oficio. Sus 
colegas, estudiantes y personal téc-
nico avalan su actitud y la reco-
nocen como una maestra en la for-
mación de generaciones.

María Eugenia Grillet dice que
haciendo buena ciencia es posible
ayudar a ejecutar adecuadas 
políticas de salud pública en el ma-
nejo y control de las enfermeda-
des. Contribuir con este impacto so-
cial le da mucha satisfacción.

Lo importante a destacar del tra-
bajo pionero y original de María
Eugenia Grillet es la manera en 
que ha combinado una serie de dis-
ciplinas convencionales con otras
emergentes para obtener las res-
puestas de sus hipótesis de trabajo.
Concretamente, logrando inte-
grar disciplinas y conceptos del
área ecológica a las clásicas de
parasitología, entomología (insec-
tos) y epidemiología para res-
ponder preguntas de investigación
relacionadas con enfermedades
como la malaria, la oncocercosis y
el complejo viral dengue/chikun-
gunya/zika, entre otras.
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Finalmente, considero que María
Eugenia, al igual que el resto de 
los galardonados, forma parte de
ese capital humano importante,
comprometido con la reconstruc-
ción y el futuro de una nueva Vene-
zuela.

Por último, quiero expresar mis 
felicitaciones a todos los galardo-
nados y a Empresas Polar por 
su constante apoyo a la ciencia
venezolana.

En este contexto, su trabajo es 
muy creativo ya que logra generar
mapas de riesgo en varias di-
mensiones que integran y relacio-
nan numerosas variables, entre
ellas, la de ambiente-espacio don-
de se lleva a cabo la interacción
parásito-insecto transmisor. Esta
nueva visión integral provee de
una extraordinaria originalidad a
su investigación, y genera con-
tribuciones significativas que han
sido fundamentales en la salud
pública y han tenido gran impacto
en el control de enfermedades.
Entre ellas podemos citar la elimi-
nación de la oncocercosis en 
países como Venezuela, Colombia
y Guatemala. En malaria, la iden-
tificación de distintos focos ha per-
mitido consolidar y mejorar los
mecanismos de vigilancia y control
de esta enfermedad.
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PRESENTACIÓN 
DE

HENRYK
GZYL

POR

LEONARDO

MORA

El profesor Henryk Gzyl nació en 
la ciudad de Stuttgart, Alemania, 
y lo trajeron muy pequeño a Ve-
ne zuela. Está casado con Cristina
Betz,graduada en Matemática,
con quien tiene dos hijos, Sonya y
Stefan, filósofa y arquitecto, 
respectivamente.

Su infancia transcurrió en Cardón,
estado Falcón, pues su padre tra-
bajaba para la compañía Shell. Su
adolescencia se repartió entre el
Liceo Militar y el Liceo Carlos Sou-
blette. Ya terminada su educación
media, como cualquier mucha-
cho de la época se enfrentó al pro-
blema de conciliar sus intereses
intelectuales con la oferta educati-
va que se ofrecía en esos años. 
En sus propias palabras: «No sé
por qué razón quería estudiar Inge-
niería Electrónica, y cuando fui a
inscribirme en la Universidad Cen-
tral de Venezuela la cola para 
las ingenierías daba dos vueltas al
pasillo del Aula Magna. La fila
para Física en la Facultad de Cien-
cias tenía solo tres personas. Una
de las mejores decisiones sobre la
marcha de mi vida fue cambiar-
me de cola». El profesor Gzyl obtu-
vo su licenciatura en Física en la
Universidad Central de Venezuela
(UCV) en el año 1967.

Él recuerda: «El salto al terreno de
las matemáticas es por otra serie 
de coincidencias. Durante su primer
gobierno, Rafael Caldera cerró 
la UCV por un par de años. Duran-
te ese lapso, Luis Báez ofreció en 
el Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas una serie de 
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cursos para los estudiantes de Mate-
mática de la UCV, hay que recor-
dar que en ese entonces la Universi-
dad Simón Bolívar aún no existía.
Yo había comenzado a tomar cur-
sos en la licenciatura de Mate-
mática para poder entender ciertos
temas de física teórica. Adriano
García, uno de los invitados de Luis
de esa época, nos arregló todo
para que Cristina (Betz) y yo nos
fuéramos a California en el año
1971 a hacer el doctorado en Mate-
mática. Supuestamente, allá po-
dría trabajar en los temas de física
teórica en los que estaba interesa-
do. Nada más lejos de la verdad».
En el año 1975, Gzyl se doctoró en
Matemática en la Universidad 
de California, en el área de pro-
babilidades.

Gzyl es Profesor Titular de la UCV 
y ha enseñado en la Universidad
Simón Bolívar y en otras institucio-
nes en el exterior. Desde el año
2007 y hasta la fecha es profesor
visitante en el Centro de Finan-
zas del Instituto de Estudios Supe-
riores de Administración.

Como su formación lo revela, el
área de trabajo del profesor Gzyl
se mueve entre la Física y la Ma-
temática. En el área de la Matemá-
tica, podemos decir que sus resul-
tados están vinculados a la teoría
de las probabilidades, aplicacio-
nes a las ecuaciones diferenciales y
problemas inversos y geometría 
riemanniana. En el área de la Físi-
ca, sus resultados están asocia-
dos a sistemas cuánticos, propaga-
ción de ondas y métodos proba-
bilísticos en el análisis de ondas. Su
interés por esta parcela del cono-
cimiento ocupó la primera parte de
su carrera académica y fue reco-
nocido, en el año 1993, con el Pre-
mio Nacional de Ciencias otor-
gado por el Conicit de la época. En
ese tiempo estuvo colaborando
con los investigadores de Intevep
en la simulación de la propaga-
ción de ondas en medios heterogé-
neos y es ahí donde tuvo su 
primer contacto con la resolución
de problemas inversos.

Actualmente, sus áreas de interés
son las matemáticas financieras 
y la aplicación de la teoría de pro-
babilidades a estas, para lo cual 
se apoya fuertemente en el uso del
principio de máxima entropía. 
En relación con su primer contacto
con este principio, el profesor 
Gzyl nos dice: «Por otra carambola
del destino, en esa época pasó 
por Caracas un probabilista fran-
cés, Fabrice Gamboa, quien 
había trabajado en el método de
máxima entropía para su tesis 
doctoral. Ese método resultó ser
una herramienta poderosa para

resolver una gran cantidad de pro-
blemas inversos. Y a cada mo-
mento aparece uno más. La canti-
dad de problemas inversos en
temas de finanzas parece no tener
fin. En especial los que necesitan
de determinación de distribuciones
de probabilidad para otros fines
(riesgo, precios de derivados, pre-
cio de primas, etc.). Según la 
revista Forbes, la Matemática es
una de las carreras del futuro, 
en particular, por la creciente com-
plejidad de los instrumentos 
financieros».

Las primeras ideas relacionadas
con el método de máxima entropía
se remontan a los trabajos de los
físicos del siglo XIX, Ludwig Boltz-
mann y Josiah Willard Gibbs. El
principio fue sistematizado como
método variacional por el físico
Edwin Thompson Jaynes y el esta-
dístico Solomon Kullback a me-
diados de los cincuenta. El uso del
método de máxima entropía 
en diversos contextos de las áreas
antes mencionadas por el pro-
fesor Gzyl es impresionante, de
hecho, lo convierte en uno de los
mayores expertos en su utilización
a nivel mundial.
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Finalmente, comparto el parecer
del profesor José Rafael León sobre
nuestro galardonado: «Pienso 
que Henryk Gzyl es un investiga-
dor algo renacentista, aborda
muchos temas de naturaleza prácti-
ca y aplicada, logrando conexio-
nes a veces inesperadas».

En relación con las matemáticas, 
el docente refiere que las ve como
un juego complicado, por ejem-
plo como un rompecabezas com-
plejo, y debido a que en su desa -
rrollo exigen una buena dosis de
creatividad, también las conside-
ra un arte. Más aún, afirma: «Ade-
más, es un arte más exigente, 
pues no puedes repetir algo que 
ya está escrito, aunque valen 
variaciones sobre el tema, como
Las Meninasde Picasso. Pero 
además es un lenguaje curiosa-
mente efectivo para describir el
mundo natural, quizás por la 
manera en que nuestro cerebro
está cableado como resultado del
proceso evolutivo. Desde mi 
perspectiva, este lenguaje causó 
la separación entre “las dos 
culturas” (las ciencias y las huma-
nidades)».
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Presentar válidamente en este 
escenario académico (no político,
no en Valencia, estado Carabo-
bo) a un pertinaz defensor y aman-
te de los murciélagos, incluidos 
los vampiros, puede parecer com-
plicado. Requiere de, al menos,
una brevísima justificación científi-
ca el que mis palabras sobre el 
doctor Jafet Nassar tengan la aco-
gida apropiada y justa. En algunos
de nuestros imaginarios cinema-
tográficos, literarios y de leyendas
urbanas, los murciélagos han sido
puestos en el lado oscuro de la 
historia además de ser humaniza-
dos como en Drácula, en la versión
de Edward Cullen (de la película
Crepúsculo) y en otras obras.

Todos ellos han dramatizado a 
murciélagos hematófagos que se
alimentan de sangre. Es decir, 
vampiros. Pero en otros imagina-
rios hay murciélagos buenos y 
queridos, como Batman (en parti-
cular, el de Christopher Nolan). 
Lo cierto es que en el mundo existen
unas mil trescientas especies de
murciélagos, de las cuales solo tres
son hematófagas. Y estas tres 
especies no son para nada malas,
como sí lo son algunas de sus con-
trapartes humanizadas. De hecho,
la interacción del mundo (inclu-
yéndonos los humanos) con los
murciélagos hematófagos ha 
sido positiva. Por ejemplo, sus sali-
vas se han usado para obtener 
anticoagulantes sanguíneos bene-
ficiosos para el hombre. Más im-
portante aún, estos murciélagos sir-
ven al balance ecológico de sus
hábitats. Los hematófagos, al igual
que las otras mil doscientas noven-
ta y siete especies de murciélagos,
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tienen funciones ecológicas como
polinización y dispersión de se-
millas, control de plagas, etc. De
manera que la humanización 
de los vampiros no ha sido del todo
benévola. Puede decirse con cer-
teza que trabajar en la ecología y
conservación de los murciélagos,
como lo hace el doctor Nassar, es
estar del lado positivo de la natu-
raleza y el hombre. Luego de esta
aclaratoria, tengo la absoluta con-
fianza en que este auditorio escu-
chará con mente abierta este relato
sobre el doctor Jafet Nassar, uno 
de los galardonados en el día de
hoy de la XIX edición del Premio
Fundación Empresas Polar «Loren-
zo Mendoza Fleury».

Jafet es un caraqueño nacido en
1966 de la unión de Hofez Hussein
Nassar (de profesión comercian-
te) y Eutimia Hernández de Nassar
(dedicada a corte y costura). Tie-
ne tres hermanos, todos comercian-
tes (al igual que su padre): David
Tomás, José Humberto y Fátima Lo-
renza. Claramente, el científico
Jafet es una (buena) desviación ge-
nética de la familia Nassar Hernán-
dez, además de ser un «exespo-
so» sin descendientes. Se graduó
de bachiller en Ciencias en el Cole-
gio Fray Luis de León de Caracas
en 1983, de licenciado (magna
cum laude) en Biología, mención
Zoología, en la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV) en 1991, 
y de Ph. D. en Biología Tropical en
la Universidad de Miami, Estados
Unidos, en 1999. A su regreso a
Venezuela, en el año 2000, ingre-
só como investigador postdoctoral
en el Centro de Ecología del Insti-
tuto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC). En esta institución
termina haciendo su carrera cien-
tífica y alcanza el máximo escalafón
de Investigador Titular en 2018.

Durante su adolescencia se inte-
resó por la naturaleza, la biología
y la ciencia. Sus tías Verania y
Nilde Hernández reforzaron esa
curiosidad con libros sobre biolo-
gía y zoología y prestaron siempre
atención a su progreso educati-
vo. En sus estudios de Biología en
la UCV, se entusiasmó por la inves-
tigación sobre ecología de in-
teracciones planta-animal al cursar
las materias Manejo de fauna, 
con el profesor Jujani Ojasti, y Bio-
logía reproductiva de angios-
permas, con el profesor Nelson
Ramírez.

Su afición por los murciélagos, 
sentimiento que nació en él alrede-
dor de los cuatro o cinco años de
edad como resultado de su gusto
por las historias de terror y la tele-
novela Sombras tenebrosas, cuyo
momento estelar era caracteriza-
do por uno de estos seres alados en
pleno vuelo, lo llevó a estudiar la
interacción de los murciélagos con
las plantas que proveen su alimen-
to. Pero para su tesis de licencia-
tura se enfocó en la biología repro-
ductiva de las plantas más que en
los animales, a pesar de ser un estu-
diante de Zoología. En particular,
estudió cactáceas quiropterófilas
venezolanas; los populares «car-
dones», cuyo fruto (dato) es el ali-
mento preferido de los murciélagos
de esas regiones áridas venezo-
lanas. Específicamente, analizó las
flores y los frutos (que contienen
semillas originadas de los óvulos)
de los cardones para determinar 
la efectividad de la polinización 
y caracterizar la interacción 

cardón-murciélago. En su trabajo
de grado dejó claro que tenía 
las características requeridas para
llegar a ser un científico exitoso: 
inteligencia, disciplina, perseveran-
cia e independencia.

Su doctorado fue una nueva de-
mostración del uso de cada una de
esas virtudes. Con una beca de la
Fundación Gran Mariscal de Aya-
cucho se fue a la Universidad de
Miami con un proyecto particular:
seguir investigando la biología
reproductiva de los cardones, aho-
ra haciendo uso de la genética. 
En su tesis doctoral estudió patro-
nes de diversidad genética en 
cardones de amplia distribución
geográfica, así como también 
los diferentes sistemas de poliniza-
ción y dispersión que afectan la
diversidad.

El inmenso interés del zoólogo
Nassar por la botánica se hizo nue-
vamente evidente durante su ca-
rrera en el IVIC, donde estableció
un laboratorio para el estudio de 
la genética de las plantas. Allí ex-
tendió sus investigaciones sobre 
los cardones a la diversidad genéti-
ca de otras muchas plantas con 
flor (angiospermas) en zonas ári-
das venezolanas. En la parte re-
lativa a la zoología, en esas áreas
también analizó a lo largo de los
años la dispersión de semillas por
algunas especies de aves. En gene-
ral, durante sus veinte años en el
IVIC ha estudiado la fenología de
los murciélagos, aves, cardones 
y otras plantas de las zonas áridas
y semiáridas. Es decir, ha obser-
vado la evolución de estos organis-
mos en sus ciclos de vida en fun-
ción de la variación de caracterís-
ticas ambientales como clima,
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académico. Ha participado y
alcanzado liderazgo en las redes
de investigación relacionadas 
con sus áreas de trabajo, tales co-
mo la Red Latinoamericana para 
la Conservación de los Murciéla-
gos y la Sociedad Latinoamericana
y del Caribe de Cactáceas y otras
Suculentas. Fundó y es editor exter-
no de la revista Árido-Ciencia: 
Bio-ciencias y Etnodiversidad, pu-
blicada por la Universidad de 
Juárez en México.

Sin duda, el doctor Jafet Nassar 
es un científico venezolano muy me-
recedor del prestigioso Premio
Fundación Empresas Polar «Loren-
zo Mendoza Fleury». Felicitacio-
nes para usted y toda su familia y
estudiantes. Se le da la más cor-
dial bienvenida a la familia Polar
con la certeza de que será un 
ejemplo más de dedicación, perse-
verancia y pasión por la ciencia
para todas las generaciones pre-
sentes y futuras de jóvenes de nues-
tro país. Se lleva un galardón 
que conlleva orgullo, responsabi-
lidad y entrega. El compromi-
so es elevado, pero usted, doctor
Nassar, seguro que estará a la 
altura de las circunstancias.

suelo y aspectos bióticos. El estu-
dio de los factores bióticos en sí mis-
mo lo ha llevado a entender el 
ecosistema en el que se desarrolla
la interacción planta-animal. Todo
ello le ha conducido a ser reconoci-
do como un experto mundial en 
la interacción planta-animal (espe-
cialmente, la cardón-murciélago),
los ecosistemas que ellos habitan y
los bosques secos tropicales.

El doctor Nassar ha publicado 
más de cincuenta artículos científi-
cos sobre los temas mencionados 
y ha sido citado en la literatura cien-
tífica más de mil ochocientas veces
(Google Académico). Sus estu-
dios también han dado origen a
once tesis de postgrado y a una 
de pregrado, lo que evidencia su
compromiso con la formación de
estudiantes al más alto nivel.

Jafet realiza también un extenso
trabajo en la distribución, composi-
ción, estructura y conservación 
de los bosques secos tropicales de
Venezuela. En el tema de conserva-
ción, ha contribuido significativa-
mente en el desarrollo de propues-
tas y programas para los murcié-
lagos del país. Es, pues, uno de
nuestros más importantes científi-
cos conservacionistas.

Como un complemento a sus acti-
vidades científicas, Jafet realiza de
manera intensiva tareas adminis-
trativas. Es director del Centro Inter-
nacional de Ecología Tropical
(Centro Unesco adscrito al IVIC) y
jefe del Laboratorio de Biología 
de Organismos en el Centro de Eco-
logía del instituto. Ha organiza-
do numerosos eventos científicos
nacionales e internacionales, 
contribuyendo así a la difusión 
de la ciencia y al intercambio 
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Alberto Paniz Mondolfi se graduó
de médico cirujano en la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV)
en el año 2002, e hizo una maes-
tría en Enfermedades Parasitarias y
Tropicales en la Universidad de
Valencia, España, en 2006. Reali-
zó, además, tres especializacio-
nes en los Estados Unidos: una en
Dermatopatología de la Tuffs 
(University Medical Center/Caris
Cohen de Boston, MA), otra en
Patología Genética Molecular
(Baylor College of Medicine, 
Houston, TX), y en Microbiología
Médica (Yale-New Haven Hos-
pital de New Haven, CT). Finalmen-
te, se doctoró en Ciencias Médicas
Fundamentales en la Universidad
de los Andes. Se desempeñó como
docente investigador en el Insti-
tuto de Biomedicina de la UCV y
actualmente es director acadé-
mico de la Clínica Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas de Cabu-
dare, estado Lara.

Con tan solo cuarenta y tres años
de edad, ha producido más de cien
publicaciones, muchas en revistas
de alto impacto en su especialidad
como Science, New England Jour-
nal of Medicine, Nature Genetics,
Nature Reviews in Cardiology, 
Lancet y Lancet Infectious Diseases.
No precisamos el número de pu-
blicaciones, porque en el curso del
año 2019, ya ha publicado al 
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me nos doce nuevos artículos.
Alberto es el autor principal en más
de la mitad de ese centenar de 
ediciones. Sus publicaciones han
sido citadas en más de mil tres-
cientas oportunidades, lo que da
cuenta de la calidad de su trabajo.
Esa productividad científica es
impresionante, aquí en Venezuela
y en cualquier otro país, y más
cuando se toma en cuenta su edad.
Técnicamente hablando, se tradu-
ce en un índice h de diecinueve,
valor muy significativo dentro de la
comunidad científica. Este índi-
ce es uno de los parámetros inter-
nacionales usados para la 
medición del im pacto del trabajo
entre los científicos.

La carrera de Alberto Paniz abar-
ca múltiples facetas de la investiga-
ción biomédica. En el área de las
enfermedades infecciosas, sus con-
tribuciones más relevantes van
desde las micobacterias, tanto la
causante de tuberculosis como 
la de lepra, además de una descu-
bierta por él. Entre las micosis re-
salta la lobomicosis, que ha estudia-
do prolíficamente. También ha 
trabajado con los virus transmiti-
dos por mosquitos, como el den-
gue y el zika. Por solo mencionar
un ejemplo de sus contribucio-
nes, nuestro doctor ha aportado las
primeras evidencias de la posi-
ble transmisión del virus Zika a tra-
vés de la leche materna. En el
campo de la patología molecular,
ha estudiado los tumores que se 
originan a partir de células madre.
Ha realizado importantes contri-
buciones y posee una patente en el

Como habrán apreciado, descri-
bir la carrera académica de Alber-
to Paniz Mondolfi es una tarea
compleja, dado lo multidisciplina-
ria y colaborativa que es su in-
vestigación. En nuestra opinión,
ese tipo de enfoque es el que nos
hará falta para pensar en el futuro
de la actividad científica con mi-
ras a la reconstrucción de este gol-
peado país. En esta afirmación
parece que nuestro premiado coin-
cide, si interpretamos un tweet
suyo de junio de este año, en el que
cita a Gabriel García Márquez
para expresar: «Una educación
desde la cuna hasta la tumba, in-
conforme y reflexiva, que nos inspi-
re un nuevo modo de pensar y 
nos incite a descubrir quiénes so -
mos en una sociedad que se 
quiera más a sí misma...».

Alberto se define a sí mismo en 
su cuenta de Twitter como «Médico
Internista /Patólogo. Adicto a 
los libros, la buena música y la sel-
va. Amante de la naturaleza y 
el espacio, funcionario de la cien-
cia», función esta última que pa-
rece manejar brillantemente. Cuan-
do tenía cinco años, su abuelo
Edgardo Paniz le regaló un libro
titulado Cazadores de virus. Su 
lectura le inoculó el interés por la
investigación de enfermedades
infecciosas, no solo en los laborato-
rios sino también en el campo, 

tratamiento de la infección por
Trypanosoma cruzi en modelos clí-
nicos en humanos y perros, usan-
do la amiodarona, un medicamen-
to ampliamente utilizado para
otras afecciones que es muy econó-
mico. Estos estudios ayudan, sin
duda, a considerar la amiodarona,
en combinación con otras dro-
gas, para el tratamiento del mal 
de Chagas en humanos.

Finalmente, ha contribuido en el
área de la salud pública a difundir
en revistas de alto prestigio inter-
nacional, la crítica situación de sa -
lud en Venezuela. Algunos de estos
trabajos han sido elaborados en
colaboración con otra premiada
de esta edición, la doctora María
Eugenia Grillet. No contento con
toda su actividad académica,
Alberto se ha preocupado también
por generar un espacio para ini-
ciar a muchos jóvenes en la fasci-
nante tarea de la investigación 
biomédica, a través de la creación
de una Incubadora de la Ciencia
en la Clínica de Cabudare.
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que conoció muy bien gracias a
una infancia llena de andanzas
por Venezuela, Estados Unidos y
Kenia, acompañando a su abue-
lo o a su padre, Nedo Paniz Nori,
arquitecto. Decidió radicarse 
en Barquisimeto, estado Lara, 
tierra natal de su esposa Alexan-
dra, donde junto a ella y sus hijos
Enrique y Paul Alejandro, comparte
las aventuras de una vida de médi-
co científico en la convulsionada
Venezuela.

En resumen, la productividad fuera
de serie, el talento de abarcar exito-
samente múltiples áreas biomédi-
cas y su apuesta por el futuro de la
creatividad de los más jóvenes al
impulsar la Incubadora Científica
en Barquisimeto, hacen de Alberto
Paniz Mondolfi un brillante merece-
dor del Premio Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury».
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Hoy estamos reunidos gracias 
a una de las pocas oportunidades
que nos van quedando para legí-
timamente celebrar y reconocer el
trabajo, la creación y la excelen-
cia en la comunidad científica vene-
zolana: la entrega del Premio 
Fundación Empresas Polar «Loren-
zo Mendoza Fleury». Agradez-
co el honor de haber sido escogido
como el representante de los 
galardonados de la más reciente
edición del reconocimiento para 
dirigirles estas breves palabras.
Comienzo diciendo que, en esta
ocasión, me habría gustado hacer
un recuento del crecimiento cua-
litativo y cuantitativo que todos am-
bicionábamos para nuestra comu-
nidad, de los logros alcanzados, 
o de los proyectos de financiamien-
to que en el sector de ciencia y 
tecnología se hubieran iniciado.

Lamentablemente, este no es el
caso, como diría Serrat, «Nunca es
triste la verdad, lo que no tiene 
es remedio». La dura realidad es
que desde la última vez que nos
reunimos, hace ya algo más de dos
años, la situación de nuestra co-
munidad científica se ha agravado
dramáticamente. Vengo de la Uni-
versidad de los Andes, en Mérida,
pero lo que voy a decir seguramen-
te va a ser similar en los estados
Zulia, Táchira o Trujillo. Comence-
mos por lo más esencial, lo que nos
es común a todos como ciudada-
nos venezolanos, los servicios bási-
cos: la electricidad y el agua se
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suministran irregularmente, la 
telefonía y el Internet han desapa-
recido del horizonte de nuestros
centros académicos y la falta de
gasolina hace que el transporte 
sea escaso, por lo que llegar al sitio
de trabajo es un esfuerzo titáni-
co, esto sin exagerar. En lo menos
local, en lo que nos afecta direc-
tamente como comunidad, el finan-
ciamiento de nuestra actividad 
es insuficiente o se ha suspendido,
quedó como un grato recuerdo 
de un pasado que parece ya muy
lejano.

La infraestructura no se ha pre-
servado, lo que hace que mucha 
de ella esté en ruinas. No se han
renovado equipos, y peor aún, tam-
poco se les ha hecho manteni-
miento a los existentes o no se han
reparado los que se han daña-
do, lo que ha resultado en que ten-
gamos un gran cementerio tec-
nológico. Además, la seguridad
dentro o alrededor de las insta-
laciones académicas no existe, lo
que fomenta su destrucción o el
saqueo. Para completar el panora-
ma, los sueldos de la comunidad
científica y del sector educativo y
de salud en general, son literal-
mente miserables, lo que ha ocasio-
nado una emigración, o debería
decir escape masivo, de profesores
e investigadores. De más está seña-
lar que todo esto ha tenido gra-
ves consecuencias: la formación
universitaria de alto nivel, y la 
de postgrado en particular, está en
peligro de extinción; la forma-
ción de la generación de relevo, 
la que idealmente sería la encar-
gada de garantizar la continuidad
y mejora del nivel que una vez
alcanzamos, prácticamente se ha
estancado y los indicadores 



Frente al panorama que acabo 
de presentar, uno podría dejarse
tentar por el pesimismo y pensar
que ya no hay nada que hacer.
Pues, nada de eso, todo lo contra-
rio. Estoy seguro de que, los que
estamos en esta sala, incluyendo a
los premiados, y más aún, la gran
mayoría de los que, dentro de 
la comunidad científica, hemos
decidido quedarnos en nuestro
país, formamos un grupo de lucha-
dores, realistas y optimistas, con-
vencidos de que, aunque a veces
no lo parezca, la situación política
venezolana, más temprano que
tarde, va a cambiar, y que cuando
eso suceda, debemos estar listos
para aportar, junto con un buen nú -
mero de los que han tenido que
irse, nuestro granito de arena en la
reconstrucción del país y de la
sociedad. Este reto es grande y no
es fácil. La magnitud de todo esto
es gigantesca, pero estoy también
convencido de que lo afrontare-
mos con ánimo, con el espíritu refle-
jado en el título de una de las 
canciones de uno de los salseros 
de mi juventud, «Pa’ bravo yo».

En este contexto, a los que aquí
estamos reunidos, a todos los lucha-
dores realistas y optimistas que 
trabajamos en la academia, nos
toca, en particular, recuperar 
nuestro sistema científico y hacer-
lo bajo la premisa de excelencia en
la investigación y de calidad 
en sus actores; debemos reconsti-
tuir las instituciones científicas y
académicas, en especial las univer-
sidades, para así poder dedicar-
nos a la formación de una genera-
ción de profesionales y científicos
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muestran que la producción na-
cional de ciencia y tecnología ha
caído estrepitosamente. Esto, 
como dice la canción, «es lo que
hay».

En este punto, a cualquiera de 
nosotros le resulta imposible enten-
der cómo este gobierno ha per-
mitido que el deterioro haya llega-
do a estos niveles, resulta inexpli-
cable que no se percate de que el
desarrollo de la ciencia es rele-
vante, corrijo, es indispensable pa-
ra el crecimiento cualitativo y 
cuantitativo de nuestra sociedad,
además, que no se dé cuenta de
que mientras más se dañe al sector
científico y tecnológico, más se 
dificulta el desarrollo del país y el
bienestar de su población; que 
no comprenda que la desaparición
de la interrelación ciencia-industria
va acompañada de un tremendo
aumento del número de problemas
regionales y nacionales que que-
darán sin solución. En resumen, to -
dos nosotros nos preguntamos
cómo este gobierno puede apostar,
por las razones políticas que sean,
a la desaparición de la ciencia 
en nuestro país, sin entender que
esto implica condenarnos al atra-
so. Por supuesto, todo esto nos
resulta imposible de entender por-
que estamos convencidos del
papel protagónico que la ciencia
tiene en el progreso de la so-
ciedad moderna, la sociedad del
conocimiento.

talentosos y trabajadores; recons-
truir, o construir si fuera necesario, 
la relación entre la ciencia y la acti-
vidad industrial, especialmente 
la petrolera, la alimentaria y la mi -
nera, y finalmente ayudar a definir
el papel del Estado en el tipo y la
orientación de la ciencia a realizar
en Venezuela, todo esto bajo la
convicción de que el avance del
sector científico es determinante en
el desarrollo de la sociedad y 
en el bienestar de sus ciudadanos.

Comencé mis palabras mencio-
nando que esta era una ocasión de
júbilo y regocijo, y ciertamente 
lo es. Termino diciendo que tengo
la convicción de que con nuestra
participación contribuiremos a que
las carencias y problemas que
antes mencioné serán pronto supe-
radas y que, con nuestro empren-
dimiento colectivo, la construcción
de un nuevo país será iniciada. 
Por supuesto, soy realista, sin lugar
a dudas tenemos que luchar para
alcanzar ese mejor futuro, pero por
sobre todo, soy optimista y por 
ello los invito a dejar de lado el 
desánimo, tengan la seguridad, 
lo mejor está por delante.
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Estimados amigos, ¡qué alegría
verlos hoy aquí!

Nuevamente, como cada dos años
desde 1983, nos encontramos para
celebrar otra entrega del Premio
Fundación Empresas Polar «Loren-
zo Mendoza Fleury», esta vez en 
su XIX edición.

Este año, el Comité de Selección 
ha decidido premiar a cuatro 
científicos: tres investigadores que
realizan sus trabajos en biología 
y otro, un físico, que decidió adop-
tar las matemáticas como la ra-
zón de sus trabajos. El anuncio al
país lo hicimos desde nuestra 
sede, en este mismo edificio, el
pasado 11 de junio (de 2019).

Ellos son, como ya lo han de 
saber, los doctores María Eugenia
Grillet, Henryk Gzyl, Jafet Nassar 
y Alberto Paniz Mondolfi. Des-
de ese día, los cuatro forman parte 
de esta fundación, de su identi-
dad y de su acervo.

Estos trabajadores son nuestros
mejores referentes. En ellos vemos
clara nuestra certeza de que el
aporte al conocimiento científico
universal que se genera en nues-
tro país es de altísima calidad, y
compite, con ventaja, con aquel
que se produce en cualquier parte
del mundo desarrollado.

Los científicos que siguen traba-
jando en el país, a pesar de las
inmensas limitaciones, y aquellos
que dan su aporte desde otras 
latitudes (en estrecha colaboración
con sus colegas e instituciones) 
son una muestra indiscutible de
compromiso con el futuro de Ve-
nezuela, y en ese afán, Empresas
Polar y su fundación siguen muy
decididas a dar lo mejor de sí, para
generar espacios de encuentro,
construcción y reconocimiento a
los hombres y mujeres de ciencia.



En cada una de las largas sesio-
nes de análisis y discusión, decidie-
ron, con el rigor que caracteriza 
a los científicos, mirar la realidad
de frente y no de perfil, y juntos, 
en consenso, convirtieron a estos
cuatro venezolanos, en los gana-
dores de la XIX edición.

Son ya noventa y cuatro los pre-
miados y, para nosotros, todos 
ellos constituyen la máxima evi-
dencia del compromiso que 
Empresas Polar y su fundación tie-
nen con la comunidad científica
venezolana.

Creemos que un país sin ciencia 
es un país indefenso; por esa
razón, desde la junta directiva que
me honra presidir, seguimos dan-
do al desarrollo de la ciencia, con
aquilatado interés y pasión, la
importancia que sentimos que tiene
para nuestra Venezuela de hoy.

Desde Fundación, queremos resal-
tar una convicción que nos une: 
el mérito se alcanza a través del tra-
bajo decidido y de calidad, y us-
tedes, María Eugenia, Henryk, Jafet
y Alberto, así lo han hecho, sin
dejarse distraer por ideologías
opiáceas, que de ninguna manera
conducen a puertos seguros.

Para finalizar, quisiera darles 
la garantía de que, desde nuestros
modestos espacios, seguiremos
apoyando el desarrollo de la cien-
cia en Venezuela, continuare-
mos confiando y fortaleciendo las
instituciones, centros de investi-
gación y universidades.
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Nuestro Premio, el Premio Polar,
como muchos en la comunidad
científica lo llaman, ha sido otor-
gado, inexorablemente, cada 
dos años desde hace más de trein-
ta años.

La historia que ya cosecha es vir-
tuosa en todos los sentidos posibles,
y para nosotros es la mejor evi-
dencia, la más clara manifestación
de fe en la creatividad y en el ta-
lento de los venezolanos. Valora-
mos en la ciencia, y por ende en
ustedes, los científicos, esa evidente
capacidad que tienen de ver múl-
tiples formas distintas de establecer
relaciones eficientes con proble-
mas reales.

De ninguna manera quisiera de-
jar de agradecerles y extenderles
un abrazo cálido a todos los pro-
ponentes que participaron en esta
edición, y también, sobre todo, 
al Comité de Selección, investiga-
dores que asumieron como pro-
pio el desafío de participar en esta
entrega.

Ellos son los doctores Ismardo
Bonalde, María Cristina Hernán-
dez, Alberto Fernández, Alexis
Mendoza-León, Leonardo Mora y
Flor Pujol.

Sustentados en nuestros valores
inquebrantables e innegociables,
insistiremos en trabajar con, por 
y para nuestro país con la misma 
fe y entusiasmo que nos han traí-
do hasta aquí.

Vendrán tiempos plenos, con la
bendición de Dios y la Virgen, 
y con la certeza que descansa so-
bre las infinitas posibilidades 
que nos ofrecen nuestros científi-
cos, nuestros investigadores, 
nuestra empresa, nuestra gente, y
por supuesto, nuestra Venezuela.

¡Muchas gracias!











MARÍA
EUGENIA
GRILLET
La doctora María Eugenia Grillet es 
bióloga, con postdoctorado de la Univer-
sidad de Montreal, Canadá y Ph. D. 
en Ecología por la Universidad Central de
Venezuela, casa de estudios de la que es
Profesora Titular desde el 2011 en el Instituto
de Zoología y Ecología Tropical, IZET, 
de la Facultad de Ciencias. Es miembro de
la Academia de Ciencias Físicas, Mate-
máticas y Naturales y se ha desempeñado
como profesor visitante del Imperial 
College, la Toronto University, la Albany
University y la Groningen University 
en Canadá.

Su área de investigación es la ecología 
de infecciones transmitidas por insectos
vectores, tratando de entender los me-
canismos (interacción patógeno-insecto-
vector), los procesos (ambientales, cli-
máticos) y los patrones determinantes de la
invasión exitosa de un patógeno, su 
persistencia y dispersión a gran escala.

Mediante los experimentos y modelos
matemático-estadísticos, integrando diver-
sas disciplinas como la ecología, la epi-
demiologia, la entomología, la parasitolo-
gía y la geografía, ha logrado, por una
parte, dilucidar los mecanismos regulado-
res de la interacción Onchocerca volvulus-
Simulium, contribuyendo a entender los
patrones eco-epidemiológicos de la onco-
cercosis en Latinoamérica y, asimismo,
demostrar que la dinámica focal y hetero-
génea de la malaria, así como la ecolo-
gía del mosquito (local) y dispersión del
hospedador (regional) son claves para
comprender la dinámica de transmisión de
la malaria como interacción ecológica
operando a distintas escalas.





María Eugenia Grillet nació en Caracas el 29 de febrero de 
1960, un año bisiesto. Es la mayor de cinco hermanos, sus padres:
una empleada administrativa y un obrero en las empresas 
básicas de Guayana. Se considera profundamente ucevista luego
de pasar cuarenta años en ese campus entre los estudios de pre-
grado, el doctorado y la docencia e investigación en el Instituto de
Zoología y Ecología Tropical, al que le ha dedicado veinticinco
años de su vida. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Mon-
treal y es Ph. D. en Ecología por la Universidad Central de Vene-
zuela. Es individuo de número electo de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales y se ha desempeñado como 
académica visitante en el Imperial College de Londres y en univer-
sidades de Canadá (Universidad de Toronto), Estados Unidos 
(Universidad de Albany) y Holanda (Universidad de Groningen).

Sus contribuciones han sido publicadas en Science, Lancet, 
Nature, PNAS y PLoS. Es asesora del Carter Center y del Programa
de Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA por 
sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud, la Orga-
nización Panamericana de la Salud, el Task Force for Global 
Health, entre otras instituciones.

En El infierno de Dante había malaria, esa enfermedad de temblores 
y uñas pálidas. En La tempestadde Shakespeare también. El esclavo Cali-
ban maldice a su amo Prosper en la famosa obra del dramaturgo inglés
deseando que caigan sobre él «todas las infecciones que el sol absorbe /
de pantanos, pantanos llanos». La historia de la humanidad está signa-
da por los mosquitos. En tablillas de arcilla con escritura cuneiforme se atri-
buía la malaria al dios babilónico de la pestilencia, representado por 
un insecto con dos alas muy parecido a los mosquitos. Planean en la obra
en Aristóteles, en Hipócrates. Están en los mosquiteros que usaron los
egipcios. En los seis mil soldados estadounidenses que murieron de mala-
ria cuando intentaron desembarcar por el Pacífico Sur durante la Segun-
da Guerra Mundial. Están en el zumbido que acompaña algunos insom-
nios; en «la hora de la plaga» de los pueblos del interior del país que indi-
ca que hay que guardarse en casa. También en casi cien millones de 
muertes que ocurren al año en todo el mundo por enfermedades transmi-
tidas por los zancudos.

La bióloga venezolana María Eugenia Grillet ha centrado su investiga-
ción de los últimos veinticinco años en estudiar a estos insectos mensajeros
de enfermedades, como el Anopheles aquasalis o Anopheles darlingi
—este último vector de la malaria en la cuenca amazónica—, el cual se
reproduce más rápido a medida que se altera su hábitat y, como invasor,
no se diezma con la deforestación. Quizás por eso hay quienes le escri-
ben mensajes a Grillet en sus redes sociales el 20 de agosto, el Día Interna-
cional del Mosquito. Su objeto de estudio es minúsculo, pero el trabajo
que ha desarrollado Grillet en torno a los mosquitos y su hábitat es crucial
para entender el país que tenemos. Su investigación contribuye a que la
gente pueda mejorar su calidad de vida, mantener la salud e incluso salir
de la pobreza. Gracias al conocimiento de las reglas que rigen este tipo
de relaciones en las que un parásito como el Plasmodium vivax, que causa
la malaria, llega a un humano a través de la picada de un mosquito, un
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evento biológico bastante raro en la naturaleza, en palabras de la bió-
loga, especializada en infecciones transmitidas por insectos, un camino
que ha abierto con disciplinas como la ecología y la epidemiología.

Se trata de la ciencia con impacto e implicación social que hoy le da 
tanta satisfacción. Un costado que no vislumbraba cuando era adolescen-
te y vio por primera vez una gota de agua bajo un microscopio que su
mamá —empleada en el área administrativa de un instituto universitario
en Puerto Ordaz— le trajo un día a casa como una grata sorpresa. 
Así comenzó su fascinación por la observación y por la historia natural.
«Cuando entré a estudiar Biología en la Universidad Central de Vene-
zuela yo quería ser una zoóloga naturista como Darwin, descubrir nuevas
especies, conocer nuevos mundos. Como Wallace o como Humboldt.
Poco a poco también me fui dando cuenta de que no solo era descubrir la
diversidad de la vida y de las especies sino su interrelación con el am-
biente. El porqué había ciertas especies en unos sitios y en otros no. Esas
cosas que trata de responder un ecólogo».

El vuelo hasta los mosquitos no fue en línea recta. Hubo varios desvíos. 
Los primeros tuvieron que ver con esa pulsión hacia el arte y la literatura
que la hacían escaparse hasta la Escuela de Letras de la Ciudad Uni-
versitaria para entrar como oyente a algunas clases. En ese tiempo tam-
bién le apasionaban el cine y la música. Pero la ciencia, como una 
especie invasora, fue colonizando sus intereses. Una pila de novelas por
leer acumuladas en su mesa de noche, a la espera de robarle tiempo 
a algún artículo científico, es un signo de su propia ecología profesional.

En la carrera universitaria comenzó estudiando peces. Hizo su tesis 
sobre el comportamiento de algunas especies acuáticas bajo la tutoría del
biólogo argentino Luis Levin, uno de sus primeros mentores, investiga-
dor del Instituto de Biología Experimental de la UCV, poeta, músico y
guardián de los bosques urbanos. Grillet evoca esta escena de la 
que todavía puede reírse, ocurrió un día, en la enorme sala con tanques 
y acuarios donde Levin investigaba.

—Quiero estudiar la ecología y la conducta de los delfines —recuerda
que le dijo con determinación a su profesor y este se le quedó viendo un
rato antes de responderle.

—Con eso no te podría ayudar, pero con esto sí… —y le mostró unos
pececitos chiquititos con los que terminó haciendo su tesis.

Grillet dejó los peces atrás un fin de semana en que su colega, amiga y
mentora, María Gloria Basáñez —hoy epidemióloga investigadora en el
Imperial College de Londres— la invitó a hacer un viaje a Amazonas, 
que terminó siendo la picadura con la se inició en el estudio de insectos.
Comenzaba la década de los años noventa y poco tiempo atrás se 
había creado el Centro Amazónico de Investigaciones y Control de Enfer-
medades Tropicales (Caicet), dedicado a desentrañar una parasitosis 
que aquejaba a los yanomamis: la oncocercosis o ceguera de los ríos,
transmitida por varias especies de simúlidos, una mosca negra muy
pequeña. «María Gloria trabajó allí por mucho tiempo y me enseñó ese
mundo, que me gustó tanto que ahí comenzó mi trabajo con insectos 
vectores. Después, la mosca, obviamente, me llevó a los mosquitos».
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Ese viaje significó el comienzo de una cruzada emprendida por un
grupo en el país en la que se logró eliminar un importante foco de esta
enfermedad en el norte venezolano. La oncocercosis empieza en la piel 
con comezón, hinchazón y sarpullidos, pero también compromete la 
córnea, que se inflama hasta volverse opaca, produciendo la cegue-
ra que le da nombre. Para Grillet, esta investigación fue el primer acerca-
miento a la ciencia multidisciplinaria, el enfoque que hoy parece ser el
natural para la generación de conocimiento desde un archipiélago de dis-
ciplinas. «En ese tiempo a un biólogo le costaba entender que para 
abordar las preguntas de su área tenía que trabajar con muchas otras 
disciplinas. En mi caso tenía que interactuar con un médico, con un 
epidemiólogo, con un parasitólogo y con un antropólogo porque estába-
mos trabajando con comunidades indígenas. Eso me gustó mucho, ya 
que en el fondo, tiene un componente social que me ha dado mucha satis-
facción. Sentir que mi trabajo tiene una implicación social».

Un sitio de estudio fue cerca de Cumanacoa, en unos pueblos monta-
ñosos que están ubicados entre Sucre, Monagas y Anzoátegui. En ese
apartado lugar tenía que recoger algunas de las moscas vectoras. La 
primera vez subió con algunos médicos y parasitólogos que tomaron biop-
sias a infectados con la oncocercosis y brindaron atención primaria 
a los pobladores. Recuerda que su llegada fue un espectáculo para la co-
munidad que no había visto un doctor en años. «¡Llegaron los médicos! 
La gente regó la voz y empezaron a llegar personas de otros lados».

Grillet encontró en Amazonas que, dependiendo de la diversidad de
especies de las pequeñas moscas negras, que crecen en ríos muy caudalo-
sos, la eficiencia en la transmisión de la enfermedad varía. «Nosotros 
describimos esa variabilidad e identificamos que la eficiencia con que se
transmite la infección tenía que ver con un mecanismo bucal de la mos-
ca y su interacción con el parásito. Hay ciertas especies que tienen una
estructura que hace que no se infecten tanto, es una especie de meca-
nismo de defensa del vector contra el parásito. Y eso es determinante para
los niveles y las cargas de parásito que la mosca inyecta en la piel de 
las personas».

Ese descubrimiento fue clave para saber en qué áreas iba a ser factible
que una medida de control tuviera mayor o menor impacto, dependiendo
de la presencia de una determinada especie.

La principal herramienta para frenar la oncocercosis es el uso del fár-
maco Ivermectina, un medicamento que va matando progresivamente el
parásito. Este hallazgo de Grillet y sus colaboradores contribuyó a en-
tender y a basar el desarrollo de pautas para el diseño de las políticas de
control de la enfermedad que lograron eliminarla casi totalmente en el
país, con un foco aún persistente en el Amazonas. También fueron referen-
cia para toda la región, por lo que Grillet es asesora en otros países, 
incluyendo Estados del continente africano, para el control y la elimina-
ción de la enfermedad, y permanece vinculada al programa venezola-
no de eliminación financiado por el Centro Carter y OEPA.

En 2015, el japonés Satoshi Omura y el irlandés afincado en Estados 
Unidos, William Campbell, se ganaron el Premio Nobel de Medicina por
el desarrollo de la Ivermectina y su éxito contra las infecciones causadas
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por nemátodos como la elefantiasis y la oncocercosis. Grillet, de alguna
manera, siente que su trabajo ha contribuido con las evidencias que
soportan parte de ese reconocimiento. Que la Ivermectina —que se empe-
zó a usar en el país en 1989, cuando ella comenzó sus estudios de esta
enfermedad— haya tenido tan buen desempeño en el control y elimina-
ción de la oncocercosis, al punto de llegar al Nobel, dependió tam-
bién en una pequeña escala de ese trabajo en campo que permitió ana-
lizar los otros factores que determinaban su eficacia.

«Los primeros en el mundo que hemos eliminado la enfermedad somos los
países de Latinoamérica y hemos abierto el camino para un cambio de visión
en África, que pensaba que el problema solo podía controlarse. Queda 
solamente un 5% en la región, el 5% más difícil porque es el territorio de los
yanomami, etnias móviles en la selva amazónica a las que es muy difícil lle-
gar. Pero si todo va bien, espero en unos años ver completado ese logro».

La hazaña del doctor Arnoldo Gabaldón con la erradicación de la ma-
laria en el país a principios de los años sesenta es un referente presente en
la vida científica de Grillet. «Me siento parte de esa escuela de pensa-
miento porque más allá de la ciencia, acá hay un problema de salud públi-
ca que requiere sensibilidad social, tú estás trabajando con un proble-
ma que afecta a las comunidades», dice.

¿Qué es de un país tropical que no logra controlar sus vectores?  Todas las
enfermedades que estudia Grillet tienen que ver con la pobreza, las también
llamadas enfermedades desatendidas, con enorme carga social y poca 
visibilidad por ocurrir en zonas rurales. Por eso pronto entendió que su tra-
bajo está estrechamente relacionado con el desarrollo del país.

«En Estados Unidos y en Europa había malaria y fue controlada con el
desarrollo urbano. Sin duda es una enfermedad que tiene que ver con las
condiciones de vida. Una de las principales medidas que tomó Gabal-
dón fue de la mano del Ministerio de Obras Públicas, porque la gente vivía
en viviendas muy precarias». Tras el paso de las cuadrillas de fumiga-
dores con DDT, subraya Grillet, hay otra huella de esta gesta de la División
Nacional de Malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencia So-
cial, que comandó Gabaldón. Son esas casitas típicas del interior de Ve-
nezuela. Casas con paredes, techo y ventanas donde no entran los 
mosquitos. Las casas que hizo Malariología.

Treinta años después, Grillet comenzó a trabajar en Paria, en el oriente 
de Venezuela, sobre lo desandado de esa épica de Gabaldón. A finales de
los años ochenta se reactivó un foco endémico en la zona donde antes 
se había logrado romper el ciclo de contagio. La mala noticia implicaba
una oportunidad: volver a estudiar la malaria desde cero y los traba-
jos de Grillet, junto a su otro mentor, el ecólogo Roberto Barrera, fueron 
fundamentales para entender cómo fue que se repitió esta historia.

«En los estudios pudimos ver que la malaria reemergió en Sucre, entran-
do por playa Arapito. Un soldado que pasó tiempo en Bolívar, en el área
minera, se infectó con malaria y regresó a visitar a su familia en Santa 
Fe, y como en toda Venezuela hay especies vectoras de malaria, se insta-
ló un ciclo local. La malaria comenzó ahí y con los años se fue dispersan-
do por todo Sucre», explica la investigadora.
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Llegar hasta el origen de un foco es algo que apasiona a Grillet, porque 
es el momento en que la ecología hace su entrada para explicar un proble-
ma. «Es un evento totalmente ecológico. En Sucre pudimos seguir toda 
la cadena de contagio y actualmente es una de las principales aproxima-
ciones para el manejo de epidemias a través de indagaciones más ela-
boradas como la genética y epidemiología molecular». Igualmente logra-
mos dilucidar la heterogeneidad espacial de la enfermedad en esta
región, un elemento clave para orientar su control. En 2014, con su colega
de la Universidad de Groningen, la médico-epidemióloga Adriana Tami, 
y dos estudiantes de doctorado venezolano que ambas dirigían (Erley
Lizarazo y María Fernanda Vincenti), lograron hallar el boarding pass
con el que el chinkungunya entró a Venezuela. Este trabajo de investi-
gación era parte de la tesis de Erley. A partir del paciente cero, reportado
en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, lograron desentrañar
cómo se fue dispersando el virus en el norte del país.

Pero la malaria ya no es un problema solo de focos en la geografía 
venezolana. El retroceso en los controles ambientales y el avance de la
minería ilegal en medio de la profunda crisis económica, sobre la cual
gravita una intensa migración de supervivencia hacia las minas del sur,
han hecho que Venezuela concentre la mayor cantidad de casos de 
Suramérica y está entre los diez del mundo con mayor incremento de
reportes. «Nuestro país siempre ha sido endémico para malaria, ya 
que tenemos especies vectoras en todo el territorio. Pero ahora se volvie-
ron a reactivar clásicos focos endémicos como el de Sucre y Amazo-
nas, o a iniciar nuevos focos en Miranda, Zulia y llanos centrales. Hoy
tenemos malaria en casi todo el país».

Una de las Metas del Programa Mundial de Malaria es eliminar la enfer-
medad en las Américas para 2030; a la vuelta de una década apenas.
«Argentina y Paraguay lo lograron. Ecuador estaba en la ruta, hay países
en Centroamérica que también lo alcanzaron. Costa Rica y México 
están en la vía. Pero la malaria permanece en la cuenca amazónica y de
ahí va a ser difícil realmente eliminarla, aunque sí se puede controlar»,
repasa Grillet. En Venezuela, dice, es perfectamente factible repetir la
hazaña de Gabaldón, pero se requiere inversión en salud, voluntad 
política y ayuda internacional. «Nosotros fuimos un modelo en salud pú -
blica por la manera en que abordamos la malaria, teníamos una red 
excelente en todo el país sustentada con personal técnico muy capacitado,
que lamentablemente se ha ido y en la actualidad no hay quien lo releve».

Los avances mundiales en el control de esta enfermedad han logrado 
disminuir la mortalidad de un millón de fallecimientos hace apenas unos
años a cuatrocientos mil el año pasado. Por ello, Grillet, que contribuyó 
a desentrañar el origen y ruta del rebrote de los años noventa en el oriente
del país, que asesora a la Organización Mundial de Salud en el tema, 
que este año (justo antes del confinamiento por Covid-19) fue a evaluar los
resultados de un plan piloto novedoso que se desarrolla actualmente en
Río de Janeiro para controlar a los mosquitos vectores del dengue con libe-
ración de mosquitos modificados genética y biológicamente —algo 
que años atrás sonaba a ciencia ficción—, no puede dejar de pensar que
Venezuela también puede controlar sus enfermedades endémicas.
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Lorena Sofía Ayala Grillet le envía esta pregunta por WhatsApp a su
mamá desde Paris, Francia, donde estudió Literatura y Filosofía, lejos de
los laboratorios de sus dos padres biólogos (Carlos Ayala, su papá).
«Mamá, ¿los mosquitos son importantes?». Con una respuesta de madre
se zanja la pregunta de la hija. «Todos los organismos en la naturaleza 
son importantes». Pero la bióloga agrega que los insectos en su fase acuá-
tica son responsables del equilibrio en el ciclo de nutrientes de este tipo 
de ecosistemas. Y le brillan los ojos al otro lado del computador con otra
pregunta ingenua en medio de una de las tres conversaciones que 
tuvimos por Google Meet para construir este perfil.

¿Los mosquitos que son vectores de la malaria y otros de otros virus y 
parásitos llegan a padecer de alguna forma la infección que transmiten?
Al entusiasmo de la científica sigue la explicación: «El patógeno requie-
re del mosquito para dispersarse, lo está utilizando como una vía de repli-
cación de la infección. Claro que al usar al mosquito como medio, 
de alguna manera afecta su fisiología interna y eso depende de la vía de
entrada de ese patógeno al mosquito. Normalmente, los patógenos 
infectan al insecto y pueden ocasionar mortalidad. Pero como esto es una
interacción ecológica y coevolutiva, si el patógeno —que es “realmente 
el brillante aquí”— mata al insecto, no se dispersa».

Hay mosquitos que pueden morir de la infección del Plasmodium (mala-
ria), pero son más lo que llegan hasta un humano y luego a otro para 
propagar la enfermedad. Un porcentaje de insectos vectores muere por-
que la carga viral que recoge al picar al reservorio del patógeno —un
mono, por ejemplo, si hablamos de la fiebre amarilla— es muy grande,
pero siempre representa una proporción pequeña de la población 
total. Para que haya transmisión de malaria o dengue, otra de las enferme-
dades que ha estudiado Grillet, deben ocurrir dos cosas: un mosquito 
pica a una persona infectada, pero hay un tiempo en el cual ese patógeno
se tiene que desarrollar dentro del mosquito, para continuar la trans-
misión picando a más personas. «Todos estos procesos son ecología pura,
eso es lo que yo estudio, esas interacciones entre especies».

Grillet está por emprender un proyecto internacional de cinco años con
investigadores de Estados Unidos, Brasil y Venezuela para estudiar los
principales vectores de la malaria en la región guayanesa, el Anopheles
darlingi y el Anopheles albitarsis. El estudio busca entender mejor cómo 
la deforestación y el cambio de paisaje producto de la minería incrementa
las poblaciones de los mosquitos y dispara la malaria en la zona. Ade-
más, quiere desentrañar cómo actúa la biología del mosquito para poten-
ciar la transmisión, como ya lo hizo antes con la mosca de la oncocerco-
sis. Una investigación que tiene pendiente en sus apuntes para el futuro es
hacer el inventario de virus transmitidos por mosquitos que están circu-
lando en estado natural en los bosques de Guayana y Amazonas.

A la par, Grillet está detrás, junto con su colega Margarita Lampo, de 
los análisis epidemiológicos y modelos matemáticos que ha publicado la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre el coro-
navirus, cuya emergencia ha desplazado el control de todas las demás
enfermedades. Junto con Margarita, ecóloga del Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas, ha analizado la evolución de la pandemia
en el país, que dista mucho de los boletines oficiales que al comienzo 
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se divulgaban por televisión y en los últimos meses solo por Twitter. Cuan-
do estudió Biología, Grillet no pensó que el conocimiento que produci-
ría años después tendría tanta repercusión política como la ha tenido en
Venezuela, donde los boletines epidemiológicos están ocultos, lo que
desde luego no impide que los palúdicos sigan llegando a los hospitales.

El trabajo que hacen ambas para seguirle la pista en el país a la Covid-19 
es casi una actividad clandestina, pues el gobierno ha concentrado el 
control de la información, ha amenazado a quien difunda otros datos y se
ha apartado de los científicos para manejar la crisis. «Esto me genera 
una enorme frustración. En otros países los científicos están teniendo tanto
protagonismo en este momento en el que se les requiere, pero acá debe-
mos callarnos por una cuestión política, callarnos con lo que ha sido nuestra
área de estudio, la epidemiología, a la que me he dedicado por años».

A ese enorme pantano que es la censura oficial al trabajo científico se 
agrega la crisis que afrontan las universidades, que son la cantera para el
relevo. «Si un país no tiene su propia ciencia no va a ningún lado», dice la
bióloga. Con esa preocupación enfrenta el presente. En su carrera ha tejido
redes internacionales que son su salvavidas para mantener a flote la inves-
tigación en su área, a través de la obtención de fondos para proyectos en los
que procura su propia actualización y la formación de sus estudiantes.

De sus lazos fundamentales resalta los que la unen con Canadá, donde
realizó un postdoctorado. En Estados Unidos tiene a otra de sus mentoras,
la canadiense Jan Evelyn Conn, bióloga investigadora en la Universi-
dad de Albany en Nueva York. En Puerto Rico está Roberto Barrera, otro
mentor en la ecología de los mosquitos. También mantiene estrechos 
vínculos científicos con Inglaterra a través de María Gloria Basáñez, y con
Adriana Tami en Holanda, donde estaba cuando recibió la llamada 
de Leonor Giménez de Mendoza, presidenta de Fundación Empresas
Polar, en la que le anunciaba que se había ganado el Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury», el galardón científico más importante del país.

A esa llamada de Leonor Giménez de Mendoza siguieron las explica-
ciones sobre su emoción a los colegas holandeses que bien sabían 
de Polar, por sus cervezas probadas en los veranos en las ex Antillas neer-
landesas de Aruba y Curazao, pero no tanto por el respaldo que desde
hace treinta y siete años da a los científicos venezolanos una de las princi-
pales empresas privadas del país. «Todos los que hacemos ciencia 
en Venezuela hemos deseado en nuestro interior ganar este premio por 
su prestigio y por su trayectoria».

Ese día también tuvo que aclarar en una llamada de felicitaciones desde
el Consejo de Facultad de la UCV y de la directora del Instituto de Zoo-
logía y Ecología Tropical, que se trataba de un logro totalmente ucevista, for-
jado en los cuarenta años vinculados a la universidad, veinticinco de
ellos dedicados exclusivamente a la investigación y la docencia. La noti-
cia del galardón llegó un martes de junio de 2019. Grillet acababa de 
ver graduarse de doctores a dos de los más recientes pupilos que compar-
te con su colega de la Universidad de Groningen, al norte de Holanda.
Hoy, con sesenta años de edad, está en el momento más productivo de su
carrera, con más trabajo y proyectos que nunca. Los libros de literatura 
de la mesita de noche todavía tendrán que esperar más.
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Henryk Gzyl es licenciado en Física por 
la Universidad Central de Venezuela (UCV)
y Ph. D. en Matemáticas por la Universi-
dad de California, en San Diego, Estados
Unidos. Es Profesor Titular de la UCV y 
ha desarrollado una constante actividad
como docente a lo largo de cuarenta y
cinco años de experiencia en instituciones
como la Escuela de Física y Matemática 
de la Facultad de Ciencias de la UCV, el
Departamento de Cómputo y Estadística 
de la Universidad Simón Bolívar, el Depar-
tamento de Matemáticas de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma

de Madrid, el Departamento de Estadís-
tica de la Universidad Carlos III de Madrid
y el Departamento de Métodos Cuantita-
tivos de la Facultad de Economía de la Uni-
versidad de Navarra, España. Desde
2007 es profesor visitante en el Centro de
Finanzas del Instituto de Estudios Supe-
riores de Administración, IESA.

El profesor Gzyl desarrolla su actividad
entre la Matemática y la Física. En la Mate-
mática, su investigación se vincula a 
las matemáticas financieras, la teoría de las
probabilidades y sus aplicaciones a las
ecuaciones diferenciales y los problemas
inversos. En la Física, estudia los sistemas
cuánticos, la propagación de ondas y los
métodos probabilísticos en el análisis de
ondas. Su empleo del método de máxima
entropía en diversos contextos, lo convier-
te en uno de los mayores expertos como
usuario de ese método en el mundo. Fue
reconocido en el año 1993 al ser galar-
donado con el Premio Nacional de Cien-
cias, mención Matemáticas, otorgado 
por el Conicit.





Dos disciplinas, la Matemática y la Física, estudiadas en el marco 
de áreas complejas, y una experticia reconocida internacional-
mente en el empleo del método de máxima entropía definen su tra-
yectoria que, además, sería impensable sin su intensa actividad
como docente.

¿Para qué sirve la Matemática? ¿Es solo para genios? Pues, Henryk 
Gzyl posee una sencillez y elocuencia suficientes para responder esas
interrogantes e inspirar, a cualquiera que lo escuche, a curiosear de 
qué se trata esa disciplina y por qué es la carrera del futuro.

Tiene setenta y cuatro años, toda una vida dedicada al estudio de las ma-
temáticas, incluso con récord en publicaciones científicas, y aun así ase-
gura que durante su infancia y juventud no hubo ninguna influencia en la
materia y que muchas cosas llegaron por «carambolas de la vida».

—Recuerdo haber tenido profesores que creo que eran buenos en el 
sentido de que no me causaron repulsión hacia las matemáticas, pero no
me acuerdo de que me hayan motivado a estudiarlas —revela.

Entonces, ¿cómo llegó a ser un matemático tan importante en nuestro
país? El doctor Gzyl es uno de los científicos venezolanos ganadores del
Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», con el 
que la institución premia la creatividad, producción científica y desarrollo
de ciencias básicas como la Biología, la Física, la Química y la 
Matemática.

El doctor Gzyl nació en Alemania el 3 de febrero de 1946 y lo trajeron
muy pequeño a Venezuela, porque su padre trabajaba para la Compañía
Shell. Así, su infancia transcurrió en el estado Falcón y parte de su for-
mación académica secundaria en Caracas, donde, al igual que cualquier
adolescente en aquel momento, debía hacer coincidir sus intereses 
académicos con lo que ofertaban las casas de estudio.

Y aquí entra una de las primeras «carambolas de la vida» del profesor
Gzyl: «No sé por qué razón quería estudiar Ingeniería Electrónica. Cuan-
do fui a inscribirme en la Universidad Central de Venezuela, la cola pa-
ra las ingenierías daba dos vueltas al pasillo del Aula Magna. Y la cola
para Física en la Facultad de Ciencias solo tenía tres personas. Una de 
las mejores decisiones de mi vida fue cambiarme de fila».

Exacto, primero fue físico. Gzyl obtuvo su licenciatura en Física por la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1967. La pregunta sobre cómo
llegó a las matemáticas la responde atendiendo a otra serie de «coinci-
dencias»: «El matemático en el que yo me convertí nace de la necesidad
de usar la herramienta matemática para trabajar ciertos problemas de 
física teórica; terminé estudiando Matemática para aprender esos temas 
y eventualmente, por carambolas de la vida, terminé haciendo el post-
grado en Matemática en la Universidad de California, Estados Unidos».

El área que empezó a estudiar Gzyl se relacionaba con sus intereses, 
pero no fue lo que lo motivó a estudiar Matemática. Sin embargo, «era lo
suficientemente cercana y abierta como para servirme de trampolín 
para muchas de las cosas que he hecho después». Y así se convierte en 
el doctor Gzyl, en el año 1975. 
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—¿Qué se necesita para ser un matemático? Muchas personas creen 
que la Matemática es una carrera o disciplina para «genios» y que el gusto
por ella debe crecer de alguna forma desde la infancia —le planteamos.

El doctor Gzyl nos relata algo distinto, que no tiene que ver con coeficien-
te intelectual, sino con motivación y disciplina.

—En mi infancia, yo no recuerdo que me gustara ni me disgustara. 
Crecí en un campo petrolero y no creo que la educación haya sido particu-
larmente mala ni particularmente buena. Lo que yo pienso es que lo que
aprendí de matemáticas no debe haber pasado de sumas de quebrados y
cosas afines hasta llegar a sexto grado. Así que durante mi infancia no
hubo ninguna influencia.

De la educación secundaria, continúa, «lo único que recuerdo es haber
tenido unos libros o haber visto Geometría en los cursos y sé que esa era la
única cosa que me parecía bonita en aquella época». Ese fue su primer
acercamiento.

A través de una llamada por Hangouts, en el año 2020 donde imperan 
el confinamiento y las teleconferencias, le pregunto al doctor Gzyl sobre
qué se requiere exactamente para ser un matemático.

Él aparece en el centro de la pantalla, acompañado con muchos libros,
titubea un poco al hablar pensando en una respuesta precisa, pero a los
pocos segundos pone su mano derecha en su barbilla y responde con 
otra pregunta:

—¿Tú practicas algún deporte? —me pregunta.

—No precisamente —le respondo.

—¿Tocas algún instrumento?

—Si cuentan las consolas de producción musical, sí…

—Bueno…

Sigue pensando un poco más y esta vez responde haciendo una com-
paración entre las matemáticas y la música, generando una cercanía
entre las dos disciplinas.

—La Matemática es como cualquier otra actividad: tienes que sentir algo
de gusto por lo que haces porque si no, te cuesta. Pero es algo como la
música, que, creo, es un buen ejemplo: hay gente que tiene un talento natu-
ral, improvisa, compone o ejecuta un instrumento muy fácilmente, pero
hay otras personas que practicando lo suficiente pueden alcanzar un nivel
de excelencia bastante alto. Creo que es el caso de la mayoría de los
grandes matemáticos, que es gente muy disciplinada y tiene una rutina
que la ejecuta bien y termina haciendo cosas de un nivel aceptable 
gracias a la disciplina y la perseverancia.

—¿Se requiere talento? —le pregunto.

A su juicio esto ayuda, pero no solo.

—Creo en esa frase que dice que el genio es 10% creatividad y 90% 
trabajo.
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—La idea, entonces, es practicar hasta que llega un momento en el que 
se vuelve automático…

—¡Exactamente! Esa es la palabra. Se vuelve automático, como cual-
quier otra rutina que tú practiques con perseverancia —responde casi
inmediatamente.

Tras media hora de conversación, la conexión por Hangouts sigue esta-
ble. Luego de unos segundos de pausa, surge esta otra pregunta: muchas
personas no solo asocian la Matemática con «genios», sino que tam-
bién la disciplina les produce una especie de «terror», principalmente en
las escuelas y liceos.

—¿A qué se debe tanto temor?

El doctor Gzyl, esta vez con las manos sobre el escritorio, responde 
con un hecho innegable y muy común: la falta de profesionales capacita-
dos en el área y la falta de incentivo hacia los alumnos en el estudio 
de los números.

—Sucede muchas veces que los profesores están preparados, pero no 
para las matemáticas y muchas de esas veces siguen los lineamientos que
les dan. Entonces, en vez de resolver una división común y corriente, co-
mo lo hacemos normalmente, sacan de pronto resolverla con el sistema egip-
cio. No porque el profesor no sepa, sino porque ese es el lineamiento.

Por eso, el profesor piensa que los alumnos no les temen a las matemáti-
cas, sino que esos hechos generan una especie de trauma o repulsión por
la disciplina. A esta situación se suman la falta de profesores en las ins-
tituciones venezolanas y los tan cuestionados estudios a distancia por la
pandemia de la Covid-19, en un país donde no todos los docentes y 
alumnos poseen al menos un teléfono inteligente y padecen las fallas
generales de los servicios públicos.

El doctor Gzyl es físico, matemático, recibió el Premio Nacional de 
Ciencias en 1993 por su trayectoria; es autor de cinco libros y más de cien
publicaciones científicas y, en la actualidad, es profesor visitante del 
Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA).

En el mundo, es uno de los mayores expertos en el uso del método de 
máxima entropía. Su área de trabajo se divide entre la Matemática y la
Física, aunque considera que su rutina diaria es «bastante simple».

—En la mañana reviso los mensajes pendientes que tengan que ver con
los deberes y las cosas que estoy haciendo, los pendientes; empiezo a leer
o estudiar las cosas complementarias a lo que estoy haciendo. Luego, 
me dedico a pensar en los proyectos que tengo en curso. Es una rutina bas-
tante simple y fácil de repetir.

Sin embargo, tiende a ser más específico al hablar de su trabajo actual.

—Una de las cosas en las que estoy trabajando, y que más me gusta, es
una mezcla de geometría y probabilidades que tiene que ver con el tema
de la predicción —cuenta.
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De acuerdo con el doctor Gzyl, el problema de la predicción «es que 
hay eventos cuya ocurrencia uno no puede decidir con certeza; consiste
en anticipar ese evento con base en observaciones que has hecho. La 
calidad de la predicción se mide en términos de un error de predicción».

Ese error de predicción, sigue, «tiene que ver con elegir una distancia 
en el espacio donde las predicciones ocurren. Allí entra la geometría en 
el proyecto: medir el error para hacer las predicciones».

Por supuesto, nos da un ejemplo con la predicción del tiempo.

—Se predice el tiempo en una semana con base en las observaciones 
hechas hasta hoy y tienes que ver cómo construir una manera de usar
esas predicciones, para decir cuál va a ser tu pluviosidad, temperatura,
humedad, dentro de una semana. Así que agarro los datos que tengo has-
ta hoy, los elevo al cuadrado, les saco el logaritmo, los multiplico por 
no sé cuánto y ese número me va a dar la temperatura, humedad, presión
en el futuro. Y para decir qué tan buena es esa predicción, tengo que 
decir en cuánto anticipo es que me equivoco.

El profesor culmina su respuesta con otro ejemplo, que, a su juicio, debió
decir primero: las encuestas electorales.

—Todo el mundo habrá oído que cuando se hace una encuesta dicen
«fulano va a sacar tanto porcentaje de los votos con un error del 5%». 
Para especificar ese error, debe haber un criterio de medición de error, ahí
es donde va parte de la geometría que depende de lo que uno esté 
observando.

—¿Cuáles cree que han sido sus contribuciones?

Esa es una pregunta «complicada» para el doctor Gzyl.

—Hay cosas que he hecho que han tenido cierto impacto, en el sentido 
de que han sido citados, trabajos míos que han sido incorporados como
capítulos en libros sobre un tema. Pero para compararlo con el impac-
to de descubrir una vacuna del HIV, por ejemplo, no es fácil para un mate-
mático responder una pregunta de ese tipo.

A pesar de las dificultades, en Venezuela se sigue haciendo ciencia y
Henryk Gzyl es un gran ejemplo de ello. Él mismo sabe lo que le ha 
permitido continuar, a saber, «una línea de trabajo y compromiso distinto, 
orientado al tipo de preguntas en el que concentro mi actividad».

—El aspecto importante es, por una parte, hacer lo que te gusta. Si logras
hacerlo bien, tienes una gran satisfacción, y por otra parte, la actividad
del científico además de la ciencia, es la docencia. El aspecto agradable
de la docencia es que puedes transmitir el gusto o el placer por hacer 
algo a lo cual tú le das valor. Por eso ves a gente joven que a pesar de las
dificultades en el entorno en el que está quiere hacer eso y lo acepta 
como un valor intrínseco.

Nuestro galardonado destaca que en la actualidad tiene «una veinte-
na de colaboradores aquí y en otras partes. He escrito trabajos con 
un buen número de coautores y los estudios que estoy haciendo ahora 
son con gente en Venezuela, España, Estados Unidos o Italia… En fin, 
de varios lados».
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—¿Cuál cree que es la dificultad que tiene la universidad para hacer
ciencia?

—La dificultad es material. Es la pérdida de personal, la gente abando-
na porque las condiciones materiales o de vida son pésimas y se va a
buscar mejores oportunidades de vida en otro lado. Eso te quita colegas
con quien compartir en tu actividad. Parte del compartir es tener gente 
con quien discutir, gente que te critique, que te estimule intelectualmente y
las condiciones actuales han hecho muy complicada esa parte. Ade-
más, está la situación de que el número de estudiantes ha decaído porque
las universidades no tienen cómo ofrecerles condiciones para estudiar.

En eso está de acuerdo el doctor Gzyl. De allí que los científicos «con-
siguen trabajo en cualquier lado sin mucha reválida o tanto protocolo, a
diferencia de los médicos o abogados que la pasan gorda cuando se
mudan de país».

—Una parte importante del trabajo científico y creativo es no terminar
repitiendo lo que ya está hecho. Puedes hacer variaciones o buscar otra
manera de resolver el mismo problema y esa es una contribución que
pasa por original.

El teléfono del doctor Gzyl tenía días recibiendo una llamada de un 
número desconocido, que no recuerda por qué no lo contestó. Al final, 
lo hizo:

—Era doña Leonor Giménez de Mendoza [presidenta de la Fundación
Empresas Polar] para anunciarme el premio. Es importante que existan
premios porque es un estímulo, es un reconocimiento de un sector funda-
mental de las sociedades. En este caso se trata de un grupo empresarial
importante o quizás el más importante y el hecho de que destine sus recur-
sos a reconocer la actividad de los científicos y a fomentar la ciencia 
directa o indirectamente es una contribución social significativa en sí
misma.

Con el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»,
para el doctor Gzyl, «más que un masajito al ego de los premiados, hay
una contribución importante a nivel social a través del sistema educati-
vo y la enseñanza de algunas áreas de la ciencia».

Henryk Gzyl podría parecer una persona muy reservada y muy con-
centrada, algo que se deduciría por la poca información disponible en
línea sobre él. Pero en las conversaciones, se muestra como alguien 
con mucha curiosidad, con ganas de seguir aportando ideas y compartir
sus conocimientos.

Está casado con Cristina Betz, una reconocida matemática, pionera 
en el campo de la teoría de probabilidades en Venezuela, con quien tiene
dos hijos: Sonya, graduada como filósofa, y Stefan, arquitecto. El pro-
fesor no tiene un color favorito, alterna los claros y oscuros en sus prendas
de vestir, por ejemplo. Y siempre tiene una anécdota para contar.

—Mis hijos comenzaron a hacer chistes sobre el tema [del Premio].
Recuerdo haberme reído mucho. Mi hija me preguntó por qué me lo 
habían dado.
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De hecho, el Premio «se lo podría dedicar a mi esposa y a mis hijos. 
Tanto por los momentos de felicidad como por las peleas domésticas con
ellos que, eventualmente, son parte de la vida diaria. Creo que ellos 
han compartido la vida conmigo o yo con ellos y se lo merecen».

Sobre cómo le gustaría ser recordado, el doctor Gzyl no ha pensado 
en eso. «Creo que, a estas alturas, tratar de corregir las malas impresiones
que he ido dejando por ahí, es complicado, o quizás no queda mucho
tiempo para eso».

El profesor Gzyl afirma que no puede hablar sobre un tiempo inmediato,
pero sí de cómo la Matemática será protagonista en el futuro «por la 
creciente complejidad de los instrumentos financieros y sus carreras afi-
nes, como la programación y la informática». La materia sirve para
muchas cosas.

—Si la gente interesada en filosofía supiera matemáticas, no existiría 
la división que existe hoy día entre Humanidades y Ciencias, porque los
filósofos son quienes deberían interpretar la ciencia e incorporarla a 
la cultura, pero no lo están haciendo porque no hablan matemáticas. La
Matemática es el lenguaje, es el sustrato de toda la tecnología. Es la 
carrera del futuro porque no hay actividad tecnológica que no la involu-
cre en un nivel importante en su desarrollo.

Octubre, 2020
Para este trabajo, fueron 
importantes y necesarias varias 
muestras de entrevistas 
realizadas por Segundo 
Cardozo.
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JAFET
NASSAR
El doctor Jafet Nassar es licencia-
do en Biología (magna cum laude)
por la Universidad Central de
Venezuela y Ph. D. en Biología Tro-
pical por la Universidad de Miami,
Estados Unidos. Actualmente, es
Investigador Titular y jefe del Labo-
ratorio de Biología de Organis-
mos del Centro de Ecología en el
Instituto Venezolano de Investi-
gaciones Científicas (IVIC). Es, ade-
más, director del Centro Interna-
cional de Ecología Tropical, un
organismo de la Unesco con sede
en el IVIC, y coordinador general

de la Red Latinoamericana y del
Caribe para la Conservación del
Murciélago. La investigación 
científica del doctor Nassar está
centrada en las interacciones 
biológicas. Como sistema de aná-
lisis de estas interacciones ha es-
tudiado la biología de los murciéla-
gos y la biología reproductiva 
de los cardones, plantas que poli-
nizan y dispersan en las zonas 
áridas venezolanas. Luego de trein-
ta años de estudios, el doctor 
Nassar se ha convertido en un ex-
perto reconocido internacional-
mente en el estudio de los murciéla-
gos neotropicales y las plantas 
de las que se alimentan y polinizan,
así como también, en general, 

de las interacciones planta-animal
y de los ecosistemas que ellos 
habitan. Comprometido con la for-
mación de estudiantes al más 
alto nivel, ha supervisado once
tesis de postgrado y una de pre-
grado. Ha recibido reconocimien-
tos en cuatro campos diferentes 
de estudio y ha publicado más de
cincuenta artículos —por lo que 
ha sido citado en la literatura cientí-
fica cientos de veces—, inclu-
yendo publicaciones en revistas de
prestigio mundial como Science
y Nature Plants.





Nuestra comprensión de las dimensiones del cambio en los eco-
sistemas secos tropicales apenas comienza.

Hora tras hora, noche tras noche por más de un año, en un lugar solitario
de la desértica Península de Paraguaná, el tesista se sentaba entre los 
cardones y esperaba paciente al asiduo visitante floral: el murciélago que
venía a alimentarse de néctar y polen. Bajo la luz de la Luna, podía 
observar al enigmático mamífero volador, revoloteando entre los cactus
columnares y dispersando el polen de las flores visitadas, para luego 
alejarse batiendo sus alas hasta desaparecer en la llanura. Corría el año
de 1990. Al fin se revelaba la respuesta a dicha interacción: mutualis-
mo obligado. El eficiente polinizador nectarívoro sería el único recurso
confiable de la planta para garantizar su reproducción sexual.

La breve pero ilustrativa historia, originada en una tesis de pregrado1,
marca el inicio de una serie de relatos interconectados que Jafet Nassar
evoca con humor como sus aventuras en las tierras secas del país, o su
recorrido por el mundo de la investigación. Desde entonces, junto a sus
logros —con más de dos mil citas y ciento veinticinco publicaciones 
en distintos formatos (artículos científicos y divulgativos, informes técnicos,
libros, capítulos, etc.)2—, Nassar guarda con cariño el título de Hijo 
Adoptivo recibido en Jadacaquiva, tras un trabajo de campo durante el
cual se enamoró de Paraguaná y su gente.

A la larga, en un país megadiverso como Venezuela, con una cuenta a
plazo fijo de riqueza genómica animal y vegetal, consideró un desperdi-
cio dedicarse a un área única y optó por ser un generalista, creyendo 
firmemente en que aquí hay mucho por hacer, con una ventaja: los infini-
tos problemas por resolver. Hilando historias, como ecólogo de ambien-
tes secos ha investigado «sobre todo» y lo ha hecho durante más de treinta
años, en el marco de sus tres grandes áreas. De los inicios en genética
poblacional de plantas con flores (angiospermas), a sus «plantas silencio-
sas y pacíficas», como les llama cariñosamente, los cactus columnares 
—especies clave en zonas áridas y semiáridas venezolanas, en el norte
de Suramérica e islas aledañas—, en cada trabajo se planteó nuevas 
interrogantes a los fenómenos observados. Pasando por las andanzas
entre cardones y murciélagos, se volvió una autoridad en materia de 
interacciones entre plantas y animales. Atento siempre a la presencia 
de especies invasoras. Y en los últimos años se enfocó en la ecología 
y conservación de los murciélagos, fuente inagotable de estudio que lo
insertó en la pequeña lista de quiropterólogos venezolanos y en la 
comunidad mundial de expertos.

Ser científico es su manera de vivir. Día a día, mira a su alrededor 
en busca de proyectos. Si identifica un problema se asocia con expertos.
Hasta en un cataclismo ve una oportunidad para entender los proce-
sos de regeneración de ecosistemas. La ciencia es, entonces, una forma
de expresar su potencial creador.
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«Bon dia bon siman». Con un saludo en papiamento, Nassar nos tras-
lada al Caribe Neerlandés, donde en 2019 estudiaba tortugas marinas y
murciélagos, al finalizar su año sabático. En la oficina de Sea Turtle 
Conservation Bonaire atendió la llamada hecha desde Caracas a su celu-
lar. Sintió que no era merecedor de tal distinción; más que en un ataque 
de modestia, en señal de humildad ante quienes admira como grandes
investigadores que le preceden en la lista de premiados.

Meses después, en noviembre, pese al cierre aéreo, atravesó el corto 
trayecto de Bonaire a Caracas, en un viaje con conexiones que percibió
como la vuelta al mundo. Con honor y alta responsabilidad recibió el
galardón, dedicando a sus padres y colegas del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas ese instante estelar. Luego, voló a España 
a ver a su familia, pero en marzo de 2020 la pandemia lo dejó varado en
Santo Domingo, Villa de Garafía, al norte de La Palma, una de las 
islas canarias donde nos recibe (vía telefónica) para conversar sobre 
su trabajo, sus raíces, sus motivaciones.

«La ciencia debe seguir desarrollándose en todos los frentes; necesita-
mos conocimiento integral para derivar acciones, innovaciones y 
resultados», acota sin pesimismo ni optimismo, solo con verdades que lo
mantienen en pie de lucha. Por el momento, una gran nube de humo 
se eleva ante sus ojos, producto del incendio forestal gigante que desde 
la noche anterior ha arrasado con parte del norte de la isla. Fuegos 
que devastan terrenos silvestres, calentamiento global, enfermedades
emergentes. Todo es parte de la panorámica prospectiva en un mun-
do cada vez más desierto, en el que las zonas áridas podrían llegar a
abarcar la mitad del planeta hacia finales de siglo, mientras en la 
otra mitad tendría que vivir toda la humanidad.

«Es en los tiempos difíciles cuando más aprendemos y descubrimos 
capacidades que teníamos escondidas», dice y como muestra un botón.
Le ha salido a flote el agricultor: plantó una huerta en la que cultiva 
tomates, auyamas, pimientos de piquillo, berenjena, zanahoria, remo-
lacha, patilla, melón, calabacín.

Sin querer, expresa pesar ante el exilio familiar. Sus padres emigraron
contra su voluntad y sueñan con volver al país. Hermanos, sobrinos, todos
se han ido en busca de mejores horizontes. «En Venezuela nos están 
entrenando para colonizar Marte sin oxígeno», bromea con cierta ironía
al referirse a la asombrosa capacidad de nuestra población para resis-
tir condiciones extremas.

De Cristo a Isleños. Entre las dos esquinas caraqueñas está el Colegio
donde los Nassar Hernández cursaron la educación primaria y secunda-
ria. Jafet Marcos, David Tomás, José Humberto y Fátima Lorenza, acaso
recuerden el himno tantas veces repetido: «…con veleros de luz y de cien-
cia nos alumbra Fray Luis de León (…) el perenne relámpago a la voz 
del maestro va iluminando nuestro deseo de saber». Bajo la orientación
de los curas agustinos recoletos, los tres hermanos menores se hicieron
comerciantes y el mayor se convirtió en científico.

El conocimiento de la naturaleza siempre fue su fuente primaria de aten-
ción. Ríe cuando cuenta que casi desde bebé, a su madre le resultaba
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complicado hacerle tomar sopa pero contaba con un valioso recurso: El
libro de los animales: «…una cucharadita para el león, otra para el tigre».
La hora más importante de su niñez, momento sagrado de paralizar 
el juego, era cuando se sentaba frente al televisor a disfrutar la maravillo-
sa aventura de conocer los animales vivos que el célebre zoólogo 
Pedro Trebbau mostraba en su programa La Fauna, por la Televisora
Nacional Canal 5. Al día de hoy pueden verse en Internet videos del pre-
sentador interactuando con una tragavenados de dos metros, o aga-
rrando una cascabel mientras se escucha de fondo el pavoroso sonido de
la serpiente. En otro episodio, el conservacionista insta a los televi-
dentes a no comer pastel de morrocoy mientras sostiene un ejemplar de 
la especie amenazada por la cacería ilegal. El venado matacán, el 
venado caramerudo, el caimán de la costa en el río Yaracuy, báquiros,
zorros, picures, turpiales, gonzalitos, y muchos otros más. Todos ellos 
protagonizaron su serie favorita.

«Viví mi infancia entre Carmelitas y Quinta Crespo. De niño, mis paseos
más recordados y divertidos consistían en ir a comprar los víveres con 
mi mamá o mi tía y ver las tiendas de animales vivos que daban hacia la
avenida Baralt». Entonces, comenzó a cultivar un hábito que le acom-
pañaría hacia su éxito académico: lectura y más lectura. En una anécdota
divertida sobre los paseos familiares a la playa, relata cómo sus herma-
nos empacaban lo justo y necesario para disfrutar del mar y el sol, o sea el
traje de baño, mientras el futuro biólogo cargaba una mochila llena de
libros. Ya en bachillerato la familia se mudó cerca del Zoológico El Pinar,
en El Paraíso. «Desde mi cuarto escuchaba el canto de los pavos reales 
y el rugido de los leones cuando los alimentaban temprano en la mañana».
Por una misteriosa razón, le encantaba ver en una serie de terror un 
vampiro colgado de una rama; sentía por esas criaturas extrañas, los mur-
ciélagos, una inexplicable fascinación que se materializaría luego en 
múltiples problemas de investigación.

De todo el equipaje que llevó en su viaje a la edad adulta, destacan los
valores inculcados en el seno familiar. Honestidad en el ejercicio laboral y
en todas las actividades. El trabajo como vía para ganarse las cosas. 
El valor supremo de la amistad. Gratitud por todo lo que la vida nos va
dando. La palabra empeñada. La hospitalidad. La libertad de escoger.
Pero sobre todo la verdad: hablar de frente y claro. «Me enfermo con la
idea de mentir; genéticamente estoy programado para decir la verdad
aunque me ponga en apuros. Eso se lo debo a mis padres».

El relato familiar comparte una historia común a inmigrantes llegados 
en las décadas de los cincuenta a los setenta. Su madre, quien vino 
en febrero de 1958 recién caída la dictadura de Pérez Jiménez, había
sido campeona de la pobreza en su pueblo natal, Santo Domingo de
Garafía, donde un par de zapatos debía durar mientras los pies calzaran
en ellos. Su padre había arribado, procedente de la norteña ciudad 
libanesa de Trípoli, el 19 de diciembre de 1956, con diecinueve dólares 
en el bolsillo y sin hablar español. Ella, conserje del edificio donde él 
alquilaba un apartamento, ofrecía planchado de ropa, por lo que even-
tualmente se conocieron. Siendo costurera, se hizo diseñadora de 
ropa infantil de una marca exitosa. El padre, que andaba puerta a puerta
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con dos maletas de ropa, se hizo vendedor de dicha fábrica. Todo lo 
que lograron en la vida fue con trabajo honesto, ahorro y dedicación, va-
lores sencillos pero esenciales para construir un núcleo familiar fuerte.

Pese a su conexión con la naturaleza, a su padre le parecía raro eso de
estudiar Biología. El apoyo de las tías Verania y Nilde influyó en que 
su vocación se convirtiera en una opción válida de carrera. Ellas le infun-
dieron el ánimo que guio su decisión. Llegado el momento, escogió entre
Letras, Filosofía y Biología. A lo largo de su etapa universitaria, desde
1984, su papá nunca comprendió qué significaba ser un biólogo. Los pai-
sanos le preguntaban «qué hace su hijo», pero él no sabía responder, 
porque no lo entendía. «Yo tenía que explicárselo una y otra vez».

Desde que entró en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), siempre tuvo claro que tarde o temprano su tarea pri-
maria iba a ser la investigación. «En la materia Manejo de Fauna me 
inspiró un profesor brillante, Juhani Ojasti, de nacionalidad finlandesa.
Me presentó al doctor Omar Linares, profesor de la Universidad Simón
Bolívar, representante de la quiropterología en Venezuela quien amable-
mente me aceptó como tesista». También tuvo como cotutor de su tesis 
de pregrado al doctor Nelson Ramírez, experto en biología reproductiva
de angiospermas3.

Cuando el murciélago nectarívoro se alimenta de las flores de cactus, 
la planta se reproduce en el desierto. En el momento en que el murciélago
insectívoro se devora la plaga que amenaza las siembras, prosperan 
las cosechas de arroz, maíz, plátano, piña, algodón, etc. Aparte, come
insectos perjudiciales para los humanos como los mosquitos asociados 
a las enfermedades dengue, zika y chikungunya. Proveedor de valiosos
servicios ecosistémicos, el murciélago poliniza y dispersa más de qui-
nientas especies de plantas tropicales. Además, tiene un rol muy importan-
te como sembrador de zonas deforestadas y en el proceso de sucesión
vegetal en muchos ecosistemas tropicales y subtropicales.

No obstante, es el vertebrado más calumniado y vejado. «Hay que evitar
la cacería de brujas», acota refiriéndose a recientes agresiones obser-
vadas en varios lugares del planeta con destrucción de cuevas y elimina-
ción de los murciélagos. Explica que, desde 2016 hasta 2019, durante 
sus tres años como coordinador general de la Red Latinoamericana y del
Caribe para la Conservación de los Murciélagos (Relcom), se cansó 
de repetir lo mismo una y otra vez en charlas y otros eventos divulgativos:
de las más de mil trescientas especies de murciélagos conocidas, solo 
tres son vampiros, se alimentan de sangre de especies silvestres y domésti-
cas. La mala imagen del animal en la opinión pública desmejoró aún 
más a raíz de la pandemia de 2020, con una tendencia a convertirlo en
chivo expiatorio, al ser sospechoso en la búsqueda del origen del virus
SARS-CoV-2.

Uno de los factores de las enfermedades infecciosas emergentes trans-
misibles de animales a humanos es el tráfico e ingesta de fauna silvestre,
entre otros, el murciélago. Estos mamíferos poseen un sistema inmuno-
lógico que les permite, desde tiempos ancestrales, hospedar una gran
variedad de microorganismos —virus y bacterias— a los cuales están
adaptados como reservorios naturales. Cuando el humano consume
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fauna silvestre, estos microorganismos pueden saltar la barrera bioló-
gica que los separa, aumentando las probabilidades de que pasen a los
humanos, con quienes no están adaptados a convivir y, eventualmen-
te, por mutaciones se puedan hacer patógenos. «Cada cual en su hábi-
tat, cada cual en su lugar», recalca. Este, a su juicio, es un punto a 
reforzar en la investigación mundial, para ayudar a prevenir y mitigar 
futuros eventos zoonóticos.

«Un científico debe tener la capacidad de hacerse grandes preguntas 
y atreverse a tratar de contestarlas», indica. De hecho, siempre tiene una
pregunta sin respuesta que le impulsa a seguir adelante, construyendo
ciencia. Y de su retahíla de dudas y certezas, recuerda un hallazgo curio-
so: un murciélago que se perfuma como proceso previo a la selección 
de pareja; un modelo inédito de selección sexual en mamíferos, mediado
por el olor. Ocurrió cuando empezó en el Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC). Al capturar murciélagos en las redes de niebla
en una salida de campo en el estado Mérida, observó algo inusual en 
el murciélago cardonero venezolano, Leptonycteris curasoae, especie dis-
tribuida al norte de Suramérica, Colombia y Venezuela, e islas de Aruba,
Curazao y Bonaire. Algunos machos presentaban en su zona dorsal 
o espalda un parche o manchón sin pelo, con un olor muy intenso. Extra-
ñado, Nassar comenzó a anotar, a hablar con colegas, y a hacer cap-
turas sistemáticas en el tiempo. Descubrieron que, llegada la época de
apareamiento, el macho se perfuma cubriéndose la espalda con secre-
ciones generadas por su propio cuerpo, las cuales interactúan con la flora
bacteriana corporal y generan volátiles aromáticos de un olor muy par-
ticular. Esa es una señal que envía información a la hembra sobre la cali-
dad del macho, que esta interpreta y dispara su decisión de escoger 
con cuál aparearse. Todo ha sido publicado, ha originado subsiguientes
tesis doctorales y aún es materia de estudio pues, a ciencia cierta, no 
se sabe todavía cuál es la molécula clave de comunicación por olor. «Ofre-
cimos a la ciencia un modelo de estudio que dará mucha más tela que 
cortar en los años por venir»4.

En otra ocasión, estaba colectando semillas y frutas por los linderos del
Parque Nacional Cerro Saroche, en el estado Lara, el más grande del país
en zonas áridas y el más abandonado. De pronto surgió la duda crea-
dora en el investigador. Notó la relativa abundancia de unas plantas que
parecían de otro planeta. Propuso a su primera estudiante de tesis 
doctoral, hoy doctora Ileana Herrera, trabajar esa presencia que parecía
progresar. Se demostró que dos especies exóticas ya naturalizadas,
Kalanchoe × houghtonii (híbrido generado a partir de dos especies endé-
micas de Madagascar) o Espinazo del Diablo y Stapelia gigantea 
(nativa de Sudáfrica) con su flor estrella de gran belleza, tienen potencial
para invadir ambientes áridos neotropicales y causar pérdida de bio-
diversidad, siendo la primera la más agresiva5.

Fue muy emocionante ser parte del hallazgo, por casualidad, de una
nueva especie de insecto, Bracon phytophagus, de la familia Braconidae,
en el bosque justo detrás del Laboratorio de Biología de Organismos 
del IVIC. Se trata de una avispa parasitoide «vegetariana» que no pone
sus huevos en otro insecto como muchas, sino que parasita el fruto de un
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árbol venezolano de la familia Burseraceae, Protium tovarense, y vive 
en los bosques nublados tropicales aledaños al instituto ubicado en Altos
de Pipe, estado Miranda6.

A la pregunta sobre si los cactus se comen, la respuesta es sí. Al menos, 
el dato, fruto del cactus columnar Stenocereus griseus, que se puede apro-
vechar como mermelada, tal como demostró un estudio hecho cuando
Nassar era presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de
Cactáceas y otras Suculentas. Asociado con el doctor Unai Emaldi, 
tecnólogo de alimentos, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimen-
tos de la UCV hizo mermelada de dato rojo y blanco, resultando un pro-
ducto genial7. Lamenta que no hubo desarrolladores del logro.

Cuarenta de cada cien metros cuadrados de la superficie venezolana
posiblemente eran originalmente bosques secos, fácilmente penetrados y
transformados. Ese ecosistema terrestre, uno de los más amenazados 
del planeta, es resiliente en su capacidad de recuperación en caso de per-
turbación, porque aloja gran cantidad de especies de vertebrados vo-
ladores dispersores de semillas, potencialmente capaces de contribuir a
su regeneración. Ese fue un importante hallazgo cuando Nassar y otros
colegas, a partir de 2004, atendieron una invitación del doctor Arturo
Sánchez Azofeifa (Universidad de Alberta, Canadá) para crear el nodo
venezolano de la red Tropi-Dry, una iniciativa del Instituto Interamerica-
no para el Cambio Global. A fin de dar una idea, explica que el bosque
seco es aquel que en época de sequía luce marrón, muerto, pero de 
pronto, cuando llueve, reverdece por arte de magia; se ven algunos en
Caracas y sus alrededores. Se estima que apenas quedan dos de cada
cien metros cuadrados originales de bosques secos en todo el mundo.

Para establecer criterios científicos de conservación en América, la red
colaborativa Tropi-Dry, a lo largo de un eje latitudinal de México a Brasil,
desarrolló un estudio sistemático durante cinco años y elaboró un ma-
nual de métodos y un libro que compila los principales resultados de la
investigación, que Nassar califica como referencias clave para la con-
servación de los bosques secos tropicales americanos. «Una de las pre-
guntas que teníamos era cuál rol y en qué medida los murciélagos y 
aves contribuyen a la regeneración del bosque seco como agentes disper-
sores de semillas». Ese fue el componente que su laboratorio dirigió. 
Asentados en el Hato Piñero por más de cuatro años, día y noche abrie-
ron sus mallas para atrapar aves y murciélagos en cuatro estados 
sucesionales del bosque, en sesiones de doce días de captura por par-
cela, cuatro veces al año.

El artículo Research Priorities for Neotropical Dry Forest8 concluye que 
el conocimiento actual de las dimensiones humana y biofísica de los cam-
bios en bosques secos tropicales y sus efectos acumulativos está en 
etapas iniciales del descubrimiento académico, siendo la publicación9 de
Nassar y once científicos más, el análisis comparativo más completo
hecho en el continente americano. Con más de cuatrocientas citas, esta 
ha sido su publicación más popular.
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Un día, hace seis meses, preparaba las maletas para regresar a Vene-
zuela, pero poco después la pandemia cambió el curso de su viaje. Otro
día, en su nueva normalidad o nueva anormalidad, según se mire, dis-
frutaba desde su ventana el verdor del paisaje canario; horas más tarde,
lo que veía era la ladera chamuscada de un pinar. «La impermanencia 
es el signo de todos los tiempos», dice sacando a flote el filósofo que vive
en él desde que buscaba cupo en la universidad. Sin intención, deja 
abiertas grandes preguntas sobre lo efímero ante lo permanente en el
mundo natural. Son preguntas sobre especies animales y vegetales 
que desde tiempos ancestrales conviven con el humano en la Tierra; sobre
los cambios en los fenómenos climáticos, la pérdida y fragmentación 
del hábitat que comparten las especies silvestres del planeta; en torno a
los seres humanos rompiendo inexorables leyes de la naturaleza, inva-
diendo hábitats de vida salvaje y saltando barreras biológicas. También
sobre algo más alentador a largo plazo: lo reversible del cambio.

Vislumbra un proyecto basado en «un experimento natural» que está 
ocurriendo en Paraguaná. El empobrecimiento general de la sociedad
venezolana ha llevado a la depredación de plantas y animales para 
suplir necesidades básicas de alimentación. En la tragedia dolorosa de la
hambruna, los herbívoros exóticos —chivos y burros—, han ido desa-
pareciendo de la península. Quiere demostrar el efecto causado y cómo
se podría generar, en las décadas por venir, un cambio notable en la
estructura vegetal hacia una península más verde. Una vez más, nuevas
preguntas que solo un estudio de largo aliento puede aclarar.

Entusiasta, tiene en mente otro trabajo para profundizar las investigacio-
nes realizadas en Acarigua y Turén, Portuguesa, donde se demostró 
que los murciélagos insectívoros son potenciales controladores de las pla-
gas que merman los cultivos de arroz y maíz10.

En un compás de espera, mientras reprograma la ruta, no deja de tele-
trabajar con afán en sus publicaciones y nuevas propuestas. De cuando
en cuando toma un breakpara una exhaustiva caminata por la exube-
rante naturaleza de la llamada isla de los senderistas. Sin dejar de visitar
—con foto y todo— a los parientes canarios de sus queridos cactus. Su 
último trabajo que ha visto luz está en el libro Phyllostomid Bats: a Unique
Mammalian Radiation (octubre de 2020), editado por The University 
of Chicago Press, en el que participó con un capítulo sobre los murciéla-
gos nariz de hojas11, título de consulta obligada sobre esta familia 
neotropical muy diversa y con estrategias adaptativas impresionantes.

El hombre y sus libros, un vínculo inseparable. Por algo nos dijo que 
antes de iniciar este itinerario demorado, cuando viajó a Bonaire llevaba
como compañía su libro Kafka en la orilla, de Haruki Murakami, de 
quien es asiduo lector. Tal vez para terminar con una cita premonitoria:
«Pero una cosa sí quedará clara. Y es que la persona que surja de la 
tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el 
significado de la tormenta de arena».
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Sus trabajos de investigación 
abarcan múltiples campos. En el
área de las enfermedades infec-
ciosas, sus contribuciones más rele-
vantes van desde el campo de las
micobacterias, como las causantes
de la tuberculosis y la lepra, e 
incluso una recientemente descrita
por el propio Paniz Mondolfi, has-
ta el estudio de diversas parasitosis
y micosis humanas, que abarca 
el área de los virus transmitidos por
mosquitos tales como el dengue,
mayaro, encefalitis equina venezo-

lana, chikungunya y zika. En el
campo de la patología molecular,
ha estudiado los tumores que se 
originan a partir de células madre
tumorogénicas. Ha realizado
importantes contribuciones, entre
otras, con el impulso de la Incu-
badora Científica de Venezuela en
la ciudad de Barquisimeto, y posee
una patente en el tratamiento del
mal de Chagas, usando modelos
clínicos en humanos y perros. Tiene
en su haber más de cien publica-
ciones científicas, muchas en revis-
tas de alto impacto en su especia-
lidad. Finalmente, el doctor Alberto
Paniz ha contribuido con el ám-
bito de la salud pública al difundir
en revistas de alto prestigio inter-
nacional la crítica situación de la
salud en Venezuela.





El mar, la selva, el universo, África, la gente, la paleontología, los 
microorganismos, la música y los libros son algunas de las pasiones
de Alberto Paniz Mondolfi, un caraqueño que prefiere el trabajo
colaborativo en lugar de la competencia, que se define como pro-
fundamente curioso y cree que la vida da las vueltas necesarias
para que se cumplan los sueños, siempre y cuando uno no se rinda.
Se considera un alma libre, independiente. Está muy agradeci-
do a la vida y se preocupa por hacer ciencia con conciencia social.

«La ciencia me ha enseñado a ver el mundo también a través de los 
ojos de otros. Así se elimina el sesgo de los prejuicios personales, se abren
nuevas puertas y mecanismos distintos de percepción, se cultiva la hu-
mildad y se gana terreno al dogma con equilibrio y pragmatismo». Estas
palabras encierran un modo de ser y de proceder, de entender la acti-
vidad investigativa. Quizá encierren la clave de su trayectoria exitosa, la
cual abarca múltiples campos de la investigación, como el estudio de
micobacterias, algunos virus transmitidos por mosquitos, tumores que se
originan a partir de células madre y parasitosis, entre otros temas.

Su inquietud académica y social, que lo llevó a fundar la Incubadora 
Venezolana de la Ciencia para formar nuevas generaciones en la investi-
gación biomédica, así como su extraordinaria productividad científi-
ca, lo hicieron merecedor del Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury» 2019.

Paniz Mondolfi es generoso con sus palabras y tiene gracia y contun-
dencia en su verbo. Le gusta compartir sus anécdotas personales y profe-
sionales, que son tantas y tan excepcionales que se necesitaría un 
libro, y no una entrevista, para poder transmitirlas sin que se queden por
fuera interesantísimos aspectos de su fecunda existencia.

Alberto Paniz Mondolfi nació en Caracas en 1976, en el seno de una 
familia de médicos y científicos. 

—Mi mamá, María Eugenia Mondolfi, es médico pediatra y pionera 
en la medicina del adolescente en Venezuela. Fue la primera mujer en usar
pantalones en el Hospital Vargas y en aquella época esto era inconce-
bible. Mi papá es Nedo Paniz, arquitecto, profesor universitario, explora-
dor y paracaidista. Un personaje renacentista. Adoraba y adoro escu-
char sobre sus expediciones. Fue una de las piezas clave del rescate y res-
tauración del avión de Jimmy Ángel en el Auyantepui y fue el primero 
en llegar a pie al lago Leopoldo. Piloto de selva como pocos. Su tesis de
maestría, realizada junto a su mejor amigo Mario Gabaldón, fue re-
construir el camino de los españoles Caracas-La Guaira.

De esta manera nos presentó a sus padres. Luego habló sobre la proce-
dencia de cada línea, la materna y la paterna.

—Ambas familias descienden de inmigrantes. Los Paniz, del norte de 
Italia, de Udine, católicos. Los tíos mayores, Enzo y Mario, trabajaron duro
junto a la nona para pagar los estudios de los dos hermanos menores, 
mi papá Nedo y mi tío Enio. Por su parte, los Mondolfi, es una familia aris-
tocrática judía sefardí de Livorno. Mi bisabuelo Alessandro, enemigo 
jurado de Mussolini, salió de Italia como comendador capitaneando un
barco que era algo así como una embajada comercial y cultural 
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italiana para el mundo, la Nave Italia. Llegó a Venezuela y se casó con 
mi bisabuela, doña María Vicenta Otero Vizcarrondo. 

Tanto su familia de origen como la que formó en el país orbitan en torno 
a la ciencia. Paniz Mondolfi conoció a su esposa, la bióloga molecular
Alexandra Pérez Álvarez, en el Instituto de Biomedicina donde ambos
laboraban. Se prendó de ella al verla. Se casaron a los seis meses y com-
parten la dedicación a la ciencia y entre otras aficiones, el gusto por 
los viajes. Tienen dos niños, a quienes él llama sus cachorros: Daniel (Dani),
de nueve años, y Paúl (Puli) de cinco. «Son una maravilla. Tienen una 
gran inclinación por la ciencia y la tecnología, pero yo no los presiono.
Que hagan lo que ellos quieran y sean los mejores», afirma.

«Ale es el centro de mi universo, la mujer de mi vida, mi delirio infinito»,
dice, y agrega que se arrepiente de no haber estudiado Física en Mérida,
porque eso le hubiera permitido cursar la carrera de Astrofísica que 
tanto le entusiasma y la hubiese conocido mucho antes. Ella es egresada
de la Universidad de los Andes.

—¿Qué le impulsó a dedicar su vida a la investigación?

—Creo que la inclinación venía de paquete, que era algo natural en mí.
Siempre fui un chamo súper curioso y creo que influyó mucho el ambiente
familiar. Mi abuelo, Edgardo Mondolfi Otero, era mastozoólogo. Estu-
dió Zootecnia e Ingeniería Agronómica en Cornell, en Nueva York, y allí
conoció a mi abuela, Ruth Gudat Gavens, con quien se vino a Vene-
zuela. «Masapo», la casa de mis abuelos, era una aventura, era una casa
alucinante, como un museo lleno de piezas, colecciones etnológicas,
mapires, cestas, canaletes, todo de las expediciones de mis abuelos al
Amazonas, al Ventuari.

Fue el abuelo Edgardo quien le regaló el libro Cazadores de virus, 
de C. J. Peters y Mark Olshaker, un disparador de su interés por su carre-
ra científica.

—Yo paseaba por la casa y veía todas esas cosas y los álbumes de los 
viajes. En el jardín siempre se podía ver algún animal, además de mi lapa
Carmelo, y también había una casita llena de frascos con formol y ani-
males preservados. Para nada era sorpresa encontrar en la nevera una
cabeza de tigre o alguna otra pieza anatómica envuelta, porque esa
tarde venían unos alumnos de mi abuelo a disecarla. Y luego estaba el
lugar más sagrado de la casa, la biblioteca del abuelo, donde yo po-
día pasar horas. El olor de los libros me alucinaba, había como un halo
mítico en esa biblioteca. La ciencia siempre estuvo en mí.

No obstante, en un principio el doctor Paniz Mondolfi tenía la aspiración
de ser biólogo marino o astrofísico.

—La vida da las vueltas necesarias para que se cumplan los sueños. Eso
solo si uno no se rinde. Terminé estudiando Medicina y haciendo mi docto-
rado en la universidad de mis sueños, la Universidad de los Andes, aun-
que no en Astrofísica sino en Ciencias Médicas Fundamentales y también
me casé con la mujer de mis sueños.

La astronomía lo sedujo desde pequeño. «Mi infancia y vida en general
han transcurrido al aire libre. He pasado demasiadas noches acostado
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bajo el firmamento». Cuenta que asistía a cualquier curso, taller o con-
ferencia que dictaban en el Planetario Humboldt, desde identificación de
estrellas y orientación estelar hasta mecánica celeste —y refiere que 
esa pasión por la astrofísica estaba inspirada por el gran científico y divul-
gador Carl Sagan, quien escribió que «en algún lugar, algo increíble 
está esperando para ser conocido», frase que Paniz considera como «un
detonante y un conductor» de su carrera. Y agrega que a lo mejor 
termina jubilado en Mérida con su Laboratorio de Astrobiología en el 
Observatorio de Llano del Hato.

Paniz Mondolfi tiene una condición llamada Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad, muy acentuada (ADHD por sus siglas en inglés)
que lo lleva a «arborizar» tanto sus intereses como la conversación, co-
mo él describe, esta deriva de un tema a otro. Y se confiesa: «Mi vida y mi
carrera han sido un poco difíciles y atípicas porque esa condición no 
me deja mantener el orden. Y ha sido súper terrible. Sé que en muchos as-
pectos es una ventaja, porque nos permite diversificar el pensamiento y
aunque caótico nos da mucha más versatilidad, más rapidez, nos aumen-
ta por medio de la distracción el espectro de la percepción de las cosas,
pero no deja de ser una condición que te malogra terriblemente porque
nadie te entiende, entonces no cabes en una estructura social predeter-
minada, estandarizada». Con su gran humor remata su confesión: «Siem-
pre doy gracias a Dios porque no me metí a cirujano. ¿Te imaginas?
Hubiera entrado a operar una apendicitis y terminado manguareando
con el páncreas. ¡Ay, Dios mío, pobre paciente…».

—Tuve una formación escolar privilegiada. Estudié en el Colegio La 
Salle de La Colina y ahí estaban la Fundación La Salle con su Museo y la
Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Mi educación básica influyó
muchísimo en mi carrera como científico. Los hermanos de La Salle siem-
pre eran súper estimulantes, allí teníamos a los Hermanos Ginés, 
Hoyos, Leandro, Francisco, el recuerdo del H. Nectario María y las exca-
vaciones paleontológicas. La Salle me acercó a Dios a través de la na-
turaleza, al concepto de Dios en la ciencia. De hecho, el lema de la Funda-
ción La Salle es Ad Deum per naturam y eso significa: A Dios por la 
naturaleza. Ese mensaje lleva implícita la presencia de Dios en todo lo 
que la ciencia toca, que es básicamente la creación y la perfectibili-
dad de la vida.

Paniz Mondolfi fue Boy Scoutdurante muchos años. De esta etapa 
recuerda los campamentos, haber recorrido toda Venezuela en autobús 
y la costa venezolana entera en un peñero, experiencias todas muy 
estimulantes. De esta época de su vida tiene una anécdota que muestra su
afición por la antropología y la arqueología: cuando como Scout fue 
de excursión solo a Vigirima (estado Carabobo), donde hay un sitio arqueo-
lógico. «Me acuerdo de que caminaba de noche y me tropecé con una
piedra, al caer se rompió un paquete de harina PAN que llevaba en un
bolso y la harina se regó sobre una laja. Comencé a recogerla y la 
harina se había quedado en los surcos resaltando la figura de un petro-
glifo. Se me despertó una obsesión. Me fui varias veces a Vigirima a
fotografiar los petroglifos».
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—Gran parte de mi primaria y mi bachillerato estuve en los Scouts y 
ellos me formaron como un hombre integral con muchos principios cívicos
y ciudadanos, me ayudaron a crecer mucho en actividades al aire 
libre, que es mi naturaleza, y creo que esos fueron elementos importantí-
simos en mi formación —refiere.

Al terminar el bachillerato en el Colegio La Salle, pasó a la Universidad
Central de Venezuela, donde cursó estudios en la Escuela Vargas y obtuvo
el título de médico cirujano. Al principio le costó adaptarse a la dinámi-
ca propia de la carrera, así como a la forma en que los profesores se rela-
cionaban con los estudiantes. Aunque le gustaban mucho las materias
como Histología o Bioquímica, casi lo aplazan, pero esto le sirvió de estí-
mulo. Sus primeros pasos en la investigación fueron durante su pregrado,
en el Instituto de Biomedicina con el médico bioquímico —también 
Premio Polar— el doctor José Luis Ávila Bello, con quien vio por primera
vez la aplicabilidad clínica de la bioquímica. En el área de inmunología,
donde su dedicación fue reconocida con todos los premios de la carrera,
recuerda la guía del doctor Oswaldo Carmona, y a José Manuel Landaeta
«mi primer gran mentor con quien aprendí las bases de microbiología.
Con él se aprendía de todo. Música, fotografía, literatura y sobre todo de
cine». Paniz Mondolfi dedicó a los doctores Carmona y Landaeta su 
discurso de presentación como miembro correspondiente nacional de la
Academia Nacional de Medicina.

Asimismo, recuerda a la doctora Marian Ulrich, una bióloga inmunó-
loga americana que vivió toda su vida en Venezuela y trabajó mucho el
tema de la inmunología de la lepra; y a su querido y admirado profesor 
de Genética Bacteriana, el doctor Hernán Graffé. Guarda un sitial muy
especial para su primer gran mentor, quien lo formó como científico 
e impulsó sus primeros pasos como investigador independiente, el doctor
Jacinto Convit. Todos fueron parte importante de su formación 
académica.

El entrevistado destaca la experiencia del postgrado en Patología en 
la Universidad de Columbia. «Allí se aprendía muchísimo porque al ser
Nueva York la ciudad más cosmopolita del mundo, hay patologías 
comunes y otras restringidas a distintas ascendencias u orígenes geográ-
ficos», explica. Luego, el postgrado en Dermatopatología en la Univer-
sidad de Tufts le permitió completar sus conocimientos en patología cutá-
nea para aplicarlos en el Instituto de Biomedicina de la UCV donde
trabajaba con lepra y leishmaniasis. Adicionalmente, este último fue muy
significativo para él como clínico, pues dos de sus mentores acadé-
micos más influyentes estudiaron allí: los doctores Aldo González-Serva 
y Herman Wuani Ettedgui.

Como si fuera poco, Paniz Mondolfi cursó la especialización en Pato-
logía Genética Molecular en el Baylor College of Medicine en Houston 
e hizo sus pasantías en el laboratorio de Patología Molecular en el 
M. D. Anderson Cancer Center. «Allí empecé a coquetear con los posibles
mecanismos que utilizaban los agentes infecciosos para inducir cáncer.
Estoy plenamente convencido de que muchos cánceres se deben no solo a
la acción directa de los agentes patógenos sino a la inflamación cró-
nica que deriva eventualmente en la enfermedad». Y en ese mismo centro
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nació la iniciativa, junto a su tutor y mentor Gustavo Benaim, de dirigir 
su doctorado hacia la investigación en cáncer.

—Al terminar en Baylor sentía que necesitaba sellar la carrera formal-
mente en el campo de las enfermedades infecciosas y pese a que ya tenía
la maestría en Enfermedades Parasitarias Tropicales en la Universidad 
de Valencia (España), me postulé para un postgrado en Microbiología
Médica. Quedé en la Universidad de Yale-New Haven Hospital. Yale 
era mi sueño hecho realidad. Es una universidad que te abriga, todo es
magnánimo, acogedor e inspirador —dice.

Su doctorado en Ciencias Médicas Fundamentales, en la ULA, conclu-
yó con una tesis sobre un raro tipo tumores que se origina a partir de célu-
las madres. «Ese era mi sueño de toda mi vida y lo logré», afirma, 
comparando este éxito académico con la conquista de su también ulandi-
na esposa. Después de esa fructífera etapa de aprendizaje, Paniz Mon-
dolfi y su familia volvieron a Venezuela, donde estuvieron por cinco años
antes de que él regresara a Nueva York de nuevo por un corto período. 
Al momento de esta entrevista, en septiembre de 2020, es profesor asis-
tente del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.

Regresar a Venezuela luego de sus postgrados en Estados Unidos 
significó una pérdida de la calidad de vida de Paniz Mondolfi y su fami-
lia, aunque en términos de productividad dice que fueron muy buenos
años. En la adversidad consiguió inspiración para avanzar, contactando
a colaboradores, a amigos de todas partes para formar la Incubado-
ra Venezolana de la Ciencia, en Cabudare, estado Lara, en el año 2016.
Ganarse el premio José Gregorio Hernández en 2017 —conferido por 
la Academia Nacional de Medicina y la Conferencia Episcopal Venezola-
na— que hizo extensivo a sus discípulos de la Incubadora, le dio el 
impulso necesario a esta iniciativa, integrada como un grupo de inves-
tigación en enfermedades tropicales.

Cuando nuestro entrevistado decidió volver a Venezuela estaba cons-
ciente de los riesgos que eso implicaba. Señala los problemas de los insti-
tutos de investigación venezolanos, la falta de colaboración, la compe-
tencia insana, la total dependencia de los recursos del Estado. «Ese es un
denominador común en el mundo de la ciencia, que es muy agreste, 
pero en Venezuela era particularmente acentuado. Lo otro era el tema de
la politización. Creo que si no hay neutralidad en la administración de 
los recursos para la salud y para la investigación no se puede hacer buena
ciencia», afirma.

Para Paniz Mondolfi, esa dependencia económica del investigador 
de la institución de adscripción, bien sea la universidad o cualquier otra,
es negativa, pues las grandes universidades están en decadencia, se 
dejaron tragar por la política, se anquilosaron, no introdujeron o implemen-
taron modelos de autogestión en sus estructuras para independizarse. 
Por ello consideró que la única forma de crecer como investigador en Ve-
nezuela después de volver, era hacerlo bajo un modelo independiente.

—Al regresar me propuse hacer un servicio externo público, investigar
para la gente desatendida, para quienes sufren enfermedades tropicales,
infecciones, parasitosis. Para lograrlo contacté a un grupo de visiona-
rios que tiene la red de clínicas, hospitales y ambulatorios más grande de
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Centrooccidente que es el grupo IDB, con clínicas en todo Lara, Yara-
cuy, Trujillo, y ambulatorios en Portuguesa. Todos esos estados concentran
las enfermedades que yo estudio, todos los virus endémicos, los virus 
de la fiebre hemorrágica venezolana, los hantavirus, las grandes parasi-
tosis que son de mi interés, el Chagas, la leishmaniasis. Así que les pro-
puse: lo único que tengo es el prestigio de la investigación y la necesidad
de formar a las generaciones futuras, y pienso que esto es algo que 
puede alimentar inmensamente la visión y espíritu del grupo de clínicas
IDB. Sin objeción me dijeron que sí y así es como hemos nacido y cre-
cido dentro de esa estructura, creando incluso el Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas IDB —explica.

No contento con lo conseguido, continuó buscando más respaldo para 
la Incubadora.

—Sin embargo, la crisis humanitaria ha generado también una prolifera-
ción de organizaciones no gubernamentales que están captando una
gran cantidad de dinero que no se refleja en el ciudadano común que está
afectado. Nos hemos aproximado a muchos organismos de financia-
miento internacional presentándoles el modelo de la Incubadora como
una innovación que incluye la ciencia con conciencia social, la ciencia 
al servicio del ciudadano, la ciencia incorporando a la gente al proceso
científico bajo el concepto de formación de científicos ciudadanos. La
idea es que esos científicos ciudadanos incorporen en la estructura de sus
comunidades ese conocimiento, que luego los empoderen y que lo pue-
dan aplicar para el control de las enfermedades que los aquejan, que co-
nozcan los síntomas y los mecanismos de prevención —refiere.

El modelo que propone el investigador es mucho más perdurable, pero 
ha sido difícil encontrar financiamiento, por lo que él dice que le ha costa-
do un poco caro. Y pese a las dificultades, también recibe compensa-
ciones. En la Incubadora, Paniz Mondolfi tiene estudiantes de Medicina
que lo admiran por su labor como científico y mucho más. Tal es el caso 
de Lourdes Delgado, quien lo define como «una persona atenta, responsa-
ble, curiosa, con un profundo interés y compromiso por ayudar a sus 
semejantes; una persona con una habilidad para detectar y valorar el
talento, la disciplina y la dedicación de quienes lo rodean. Con gran
capacidad para transmitir ideas y compartir experiencias». Por su parte,
Carlos Hernández se refiere al científico como «un trabajador incan-
sable por lograr sus objetivos, un enamorado de la ciencia y el café. Exce-
lente nieto, hijo, padre, esposo, hermano y mentor».

A sus alumnos de la Incubadora los estimula a la lectura, les regala libros 
y los exhorta a leer textos de Sagan. «En los chamos de la Incubadora veo
el futuro de Venezuela, intacto y lleno de esperanzas».

La comunicación de la ciencia es una inquietud de nuestro investigador.
Por ello en la Incubadora crearon el Premio Voz de la Ciencia, para reco-
nocer a los comunicadores científicos de Venezuela. El ganador de la 
primera edición fue el doctor Félix Tapia —otro Premio Polar— por su la-
bor como comunicador y promotor de la ciencia en Venezuela. «Aunque
somos un grupo de profesionales que estamos tratando de informar a 
la población, en general no hemos sabido explotar comunicacionalmente
los temas científicos, no hemos logrado conectar con el ciudadano 
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común para poder dar la información. Hay gente que opina sobre lo 
que no está autorizada por sus credenciales, pero tiene muchos seguido-
res en las redes. Por eso es tan importante tener comunicadores de la 
ciencia en el país. Hay que dar paso a la comunicación científica seria,
estimulante y educativa. La educación es la clave», considera.

Además del mar, la selva y el universo —y series como Viaje a las estre-
llas—, los libros, la música y los viajes apasionan a nuestro entrevistado.
«Mis libros son mis mejores amigos y mis tesoros más preciados. Los 
libros son una adicción total. Cada libro es un amigo y cada uno es una
historia. He pasado muchísimo tiempo de mi vida leyendo y no me 
arrepiento», dice.

Estima que su biblioteca tiene unos tres mil quinientos ejemplares de 
todo género: literatura universal, poesía, historia, ciencia. Sobre el Ama-
zonas cuenta con unos doscientos ejemplares. «Yo muero por la selva,
amo la selva, es una pasión». Y entre sus joyas literarias más preciadas
están los textos del entomólogo doctor Pablo Anduze, integrante de 
la expedición franco-venezolana a las cabeceras del Orinoco. Hay otro
título que Paniz Mondolfi aportará a la bibliografía del Amazonas, 
pero como autor. «Estoy escribiendo un libro desde que hice mi rural en
Amazonas que se llama Médico de la selva, le falta mucho, pero 
en eso ando».

«La literatura latinoamericana es un asidero de mi pasión literaria. Me 
fascinan Cortázar, Bryce Echenique, Alejo Carpentier, García Márquez»
expresa, y así como caza microbios, el investigador es capaz de hacer
cacería a un libro que le interesa hasta que lo consigue. Como cuenta que
hizo con la novela Caramacate,de Horacio Cabrera Sifontes, otra de 
sus joyas impresas.

Si por la maleta se saca al pasajero, según la conseja, por los libros 
conocemos al lector, su amplia gama de intereses, su curiosidad y afán de
aprender y sus sueños. Por ejemplo, Paniz Mondolfi refiere que lo cau-
tivó Life in Amber, de Goerge O. Poinar Jr., sobre la extracción de material
nucleico contenido en ámbar, porque «trata de una de las áreas de 
la microbiología que a mí más me encanta y me encantaría emprender, 
la paleomicrobiología».

La bioquímica y la biología celular, bases de su carrera de investigación,
también se hallan en la biblioteca de Paniz, en la pluma de Lynn Mar-
gulis y Albert Lehninger. Y con orgullo guarda autografiados para los
abuelos Mondolfi, los libros de Louis y Mary Leakey, a quienes califica
como los más grandes paleontólogos de Kenia.

Las lecturas y la música son dos componentes más de la vida de Paniz.

—Mi vida es eminentemente musical. Siempre hay música en mi vida, 
en cada momento. No es una música específica. En mi infancia, en casa,
todo era música clásica y ópera, las grandes óperas, es un género 
que me fascina. Pero no bailo nada. Tengo dos pies derechos —se ríe 
de sí mismo.

Ecléctico por lo variado de sus aficiones literarias y musicales, no solo dis-
fruta la música académica, sino que también escucha a The Beatles, su
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«banda de rock favorita de todos los tiempos»; el punk rockde Sex Pistols
y Los Ramones; el heavy metalde AC/DC; el rockde los años ochenta, 
en especial el latinoamericano, de Desorden Público, Sentimiento Muerto
y su preferida Soda Stereo, aunque también Los Prisioneros, Os Para-
lamas do Sucesso; la salsa de Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades,
Cheo Feliciano y Oscar D’León. La lista sigue con U2 y la música vene-
zolana que le gusta cantar. «Pónme arpa, cuatro y maracas y un bajo de
compañero y te canto la canción que sea. De mis preferidas: Apure en 
un viaje, y Lucerito de mi llano, de Eneas Perdomo, así como todas las tona-
das de Tío Simón». Con su suegro escucha y disfruta boleros, a Nino 
Bravo y a José Luis Perales. El gusto musical de Paniz Mondolfi también
refleja su amor por África.

—Me encanta la música africana tradicional y de protesta, el marraben-
ta, un género típico de Mozambique, y la Marrabenta Star Orchestra 
of Mozambique es una de mis favoritas. Entre mis canciones preferidas
está Nwahulwana, del gran vocalista Wazimbo (Humberto Carlos 
Benéfica) y Gambiade Sona Jobarteh. Y Miriam Makeba, por supuesto
—enumera.

Y así como la música y los libros apasionan a Paniz Mondolfi, conocer
mundo es parte de sus aficiones. A los catorce años se fue de mochilero a
Europa. Considera que «los viajes son uno de los elementos más impor-
tantes de la vida, porque permiten contactar con gente, paisajes, momen-
tos, culturas distintas y enriquecen mucho el conocimiento».

La montaña de los caraqueños es otra de sus grandes pasiones. Recuerda
que desde sus aulas del Colegio la Salle siempre pudo ver el Ávila.

—El Ávila siempre fue un refugio para mí. Mi deporte era el senderismo,
escalar en roca, era una rutina diaria que se exacerbó cuando estaba
haciendo la carrera, se volvió obsesiva. Iba en la mañana antes de irme a
clases y en la tarde, incluso podía subir en la noche o en la madruga-
da, para poder concentrarme y estudiar, lo cual me ayudaba muchísimo a
proyectar y asentar el conocimiento. Creo que el esfuerzo físico me 
ayudaba a bajar la tormenta química del ADHD. El Ávila me serenaba un
poco más y me enfocaba. Cada elemento que yo observaba de la na-
turaleza inmediatamente detonaba una reacción en cadena de preguntas
acerca de todo.

El continente africano fue el hogar del investigador durante períodos de 
su infancia, desde los cinco hasta los catorce años. Allí vivió con sus padres
y abuelos maternos. «Mis abuelos vivían en Nairobi, Kenia. Mi abuelo
Edgardo era embajador plenipotenciario de Venezuela en los países afri-
canos. Él era Premio Nacional de Conservación y lo consideraron la 
persona idónea para ese cargo, pues en aquel entonces la Organización
de las Naciones Unidas estaba abriendo la sede de su Programa 
Ambiental».

Se conmueve hasta las lágrimas al recordar la primera vez que vio el
monte Kilimanjaro. Su experiencia en África fue fundamental en su forma-
ción como ser humano. «África me marcó en todos los aspectos de mi
vida, me preparó para no ver diferencias entre los seres humanos. Creo
que el hecho de haber sido el único chamoblanquito entre tanta negritud,
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sin ánimo despectivo, me preparó para ser más humilde, para saber 
que todos somos iguales».

África también le ayudó a definir su vocación como médico e investi-
gador: «Una vez mi abuela Ruth y yo íbamos caminando por la calle, y
junto a los artesanos y tarantines había mucha gente con lepra, uno de 
los cuales estaba amputado de manos por la enfermedad. Le pregunté a
la abuela qué le pasaba, por qué no tenía manos. Ella se agachó con-
migo frente al hombre y me explicó que sufría de una enfermedad muy
mala llamada lepra, causada por una bacteria». Le contó que su abuelo
había descrito un cachicamo en Venezuela, el cachicamo sabanero 
(Dasypus sabanicola), y que un médico investigador, el doctor Jacinto
Convit, estaba desarrollando una vacuna para curar esa enfermedad,
usando el cachicamo que descubrió su abuelo Edgardo.

Para Paniz Mondolfi, África también es Peter, el chofer de sus abuelos 
en la embajada, quien no lo desamparaba en ningún momento. «Era un
ángel de la guarda, como un padre, permanentemente estaba tras de 
mí». Con Peter, con un disco del grupo africano The mushrooms y con un
pequeño diccionario de bolsillo que le regaló su abuela, aprendió a
hablar swahili, idioma que también enseña a sus hijos. A Peter le dio palu-
dismo y verlo sudando, debilitado, descompensado, así como ver a los
enfermos de lepra en Nairobi, fijó una impronta en su vida. Sabía ya que
quería hacer ciencia pero traducida en una acción directa hacia la 
gente, y la vía era la Medicina.

Se emociona al recordar a sus dos nanas, las barloventeñas Alejandrina 
y Gisela, «esas negras enormes que eran para mí calipso, cariño y 
comida, que ocupan un lugar muy especial en mi corazón». Así vemos
como desde pequeño lleva una parte de África en su corazón. 

Cuando le preguntamos cuál es la clave de su productividad científica,
Alberto Paniz Mondolfi dice que la desconoce. Aunque lo sospecha.

—En realidad no lo sé. Tener intereses muy diversos e investigar en muchos
campos amplía el rango de acción, desde cáncer hasta enfermedades
infecciosas. Creo que soy excesivamente curioso y eso es lo que me ha lle-
vado a investigar tanto. En cuanto a la productividad científica, el pro-
ceso de investigación, montar un experimento, leer, replantear el experi-
mento, eso se goza, se disfruta muchísimo, y la demostración tangible 
de esa productividad son las publicaciones, aunque publicar sea engorro-
so y difícil. Pero hay que imponerse una disciplina de escribir y este 
ha sido uno de los grandes retos de mi vida. De otra forma el trabajo se
pierde.

Y añade: «Otra cosa es no confinarte en tu mundo. Si no intercambias
puntos de vista, si no logras esa apertura, las investigaciones no son váli-
das. No vale eso de estar ensimismándose en los resultados de mez-
quinos y no compartir, porque precisamente el debate, el intercambio, el
establecimiento de colaboraciones con colegas que trabajan en inves-
tigaciones afines, ese flujo bilateral de información sin mezquindad, sin
competencia, generan un ambiente mucho más productivo». Comenta
que ese barniz colaborativo lo adquirió desde muy temprano en su carre-
ra y ha sido clave para la productividad.
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—El conglomerado es lo que hace que a los cuarenta y tres años haya
logrado publicar ciento veinte trabajos. Otra clave es no sufrir de ego y no
estar midiéndote ni comparándote con los otros. Cuando empiezas a
hacer de tu carrera una competencia eso ya es un cáncer que te contami-
na todo. Uno debe enfocarse en lo que le gusta y con los demás no com-
petir sino colaborar, de eso se trata. Se llega a los resultados mucho más
rápido y da una satisfacción al final del día al ver que todo fue un es-
fuerzo conjunto. Eso es inmensamente satisfactorio —reitera.

La conciencia de pertenecer a una tradición de investigadores, a una
escuela, es parte de sus éxitos. Recordamos que uno de sus méritos es ha -
ber descrito la micobacteria M. grossiae y continuar el trabajo de su 
tutor Gustavo Benaim, de Juan Luis Concepción y de Julio Urbina en la qui-
mioterapia experimental de la Enfermedad de Chagas. «Creo que le 
di el empujón final, el toque médico, y traduje toda la parte de laboratorio
en algo tangible para el paciente», refiere.

—Últimamente he sentido la necesidad imperiosa no solo de publicar 
mis investigaciones sino de tomarme el tiempo de documentar con serie-
dad el daño que se ha hecho a nuestro país. No es mentira que el ve-
nezolano tiene memoria corta. No. Es un amnésico constitucional. Y eso
me aterra. No se puede amar lo que no se conoce, pero tampoco se
puede evitar el daño si no reconocemos la maldad.

Paniz considera que «pasar de ser el epicentro de la ciencia latinoame-
ricana a convertirnos en el centro del oscurantismo que somos hoy rompe
el alma. Por eso siento la necesidad de documentarlo con seriedad en 
la literatura internacional, para que ahí quede siempre el recuerdo de las
sombras y que algún día esas letras, quién sabe, sirvan para condenar 
a la barbarie. De ahí que uno de los artículos del año 2014, lleva en su títu-
lo el nombre de una de mis bandas musicales preferidas (Dire Straits):
“Venezuelan science in dire straits” publicado en Science y reseñado en
Nature Astronomy. Y así no más me coleé en una parcela de mis sue-
ños defendiendo a mi tierra».

A esta angustia general se suma una más específica, la de la pandemia
del 2020. El primer paciente con Covid-19 de la ciudad de Nueva York
llegó al Hospital Monte Sinaí, donde se encuentra desde 2019 Alberto
Paniz Mondolfi como profesor asistente de Patología y Medicina Molecu-
lar y Celular. En ese momento no se sabía nada del virus SARS-CoV-2. 
Al preguntarle sobre el tema dice que «ha sido una experiencia gratifican-
te desde el punto de vista de la ciencia, pero enormemente decepcio-
nante desde el punto de vista humano, de la sociedad, de los gobiernos 
y de las instituciones».

—Es el primer gran virus mediático en la era de las redes sociales, más
que el SARS-1 y el MERS. Estas redes sirvieron como amplificación 
del pánico, y ellas son muy importantes y sumamente efectivas, pero tam-
bién pueden ser muy peligrosas porque generan desinformación, 
además que han sido uno de los principales vehículos que los movimientos
anticiencia y antivacuna han utilizado para lograr permear y llegar a 
una población muy ignorante e influenciable.

A su juicio, la pandemia ha propiciado situaciones muy positivas, como
que por primera vez los científicos han podido, en tiempo real y a nivel
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global, monitorear la evolución del virus, sus cambios, mutaciones, 
arreglos, gracias a plataformas gratuitas y abiertas a científicos de distin-
tas disciplinas, lo que permite a biólogos moleculares, infectólogos, 
ecólogos, establecer modelos de comportamiento del SARS-Cov-2.

—El hecho de que la rapidez de la ciencia abierta haya desbordado 
los propios recursos de un ente internacional multilateral como la Organi-
zación Mundial de la Salud desnudó su política y dejó entrever defi-
ciencias en su estructura. Lo mismo pasó con distintos gobiernos. Pienso
que las iniciativas mundiales, regionales y locales de ciencia abierta, 
así como los grupos independientes de investigación, avanzaron en la
generación de conocimientos mucho más rápido que las propias re-
des de salud pública o que las plataformas establecidas a nivel de países
o a nivel regional. Los grupos independientes de investigadores y las
redes de colaboración entre grupos de investigación tomaron por sorpre-
sa a ministerios de salud y a organismos hemisféricos y globales. Esto
debe llamar a la reflexión. El rol de estos organismos tiene que replantear-
se en un modelo más inclusivo y más dinámico para la gente de cien-
cia, a fin de poder enfrentar futuras pandemias.

Por otra parte, Paniz Mondolfi cree que la pandemia precipitó una crisis
moral y la pérdida de la confianza de las sociedades en sus instituciones.
Y eso sucedió tanto en Estados Unidos como en Venezuela. La socie-
dad ya no tiene un referente creíble que le dé consejos o lineamientos y la
causa es la incapacidad y la mediocridad política, la intrusión de la po-
lítica en campos que no le incumben, como el de la ciencia y la salud públi-
ca. Esta última debe obedecer al principio básico y elemental de la 
neutralidad. «De ahí la desconfianza permanente que los venezolanos
tenemos del sistema de salud pública y de las autoridades sanitarias. 
Lo mismo ha sucedido prácticamente en todos los países. Al ocurrir este
descalabro de sus referentes institucionales, mucha gente se sintió 
huérfana y desamparada y empezó a seguir en sus redes a las personas
de ciencia para buscar respuestas, un asidero que le diera tranquilidad 
e información fiable. El otro tema grave de Venezuela es que la revolución
se ocupó muy bien en hacer un trabajo quirúrgico de desmontaje de 
las instituciones de investigación del país, así como de vulnerar los cimien-
tos de las principales sociedades científicas y llevarlas a su mínima 
expresión», advierte.

La lista de quienes han motivado o servido de apoyo a Alberto Paniz 
Mondolfi es larga y comienza con su abuelo Edgardo Mondolfi, quien fue
su inspiración, y el «norte de mi brújula», dice. Otro pariente y científico
que lo ha influido fue su tío Alejandro Mondolfi, médico tropicalista, espe-
cializado en paludismo y en serpientes. Recuerda que en RCTV transmi-
tían el programa Expedición. Una vez allí mostraron el intento de llegar a
las cabeceras del río Orinoco como la expedición franco-venezolana. 
El médico de esa expedición era el tío Alejandro, quien lo inspiró para
querer ir al Amazonas y ser un médico de la selva.

—Otra persona que forma parte de los pilares de mi vida es mi tío Tomás
Rodríguez, que no era mi tío biológico sino nuestro vecino. Con él aprendí
muchísimo, sobre todo en torno a los conflictos internos y los demonios
que se desatan en la vida. Él tenía un increíble tino para la filosofía y me
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introdujo en la lectura de San Agustín, uno de los grandes doctores de 
la Iglesia, de los grandes teólogos científicos dentro de la cristiandad y el
catolicismo, como el sacerdote jesuita y paleontólogo Pierre Teilhard 
de Chardin. Esto me permitió entender que ser científico no necesariamen-
te involucraba ser agnóstico, lo cual era muy importante por mi forma-
ción familiar de tradición judeocristiana —señala.

Reconoce como su primera gran influencia en la ciencia, el gran inspi-
rador, el detonante mayor, a Carl Sagan, y luego a Isaac Asimov, ambos
comunicadores científicos. También lo han inspirado Stephen Hawking, 
en astrofísica; Charles Darwin, personajes como Rosalind Franklin, así
como quienes rondaron y pavimentaron el camino para la caracteri-
zación de la molécula del ADN y toda la era molecular.

—En el tema de las enfermedades infecciosas y tropicales a nivel regio-
nal y latinoamericano, admiro a Carlos Chagas. En el área de la patolo-
gía, a Paul Ehrlich y Sir William Osler. A nivel local, por mi pasión por 
los parásitos, mis referentes son los tres grandes: Jacinto Convit, José Vicente
Escorza y Arnoldo Gabaldón —señala e integra a esta lista a alguien 
que combinaba la patología, las enfermedades infecciosas y la aventura,
el doctor Luis Carbonell.

«Otra persona muy importante para mí es el doctor Aldo González-
Serva, patólogo venezolano de excepción, cuya generosidad no tiene
límites. Siempre se dedicó a ayudar a los venezolanos que deseaban 
continuar sus postgrados en Estados Unidos y a mí también me ayudó a
recorrer ese camino».

Paniz Mondolfi rescata la continuidad de la obra de los mentores en 
sus alumnos.

«He sido un hombre, un científico muy afortunado por los profesores y
mentores que he tenido. Les estoy enormemente agradecido y mi trayecto-
ria profesional no hubiera sido absolutamente nada sin ellos. Pienso 
que la carrera de uno es la continuación de la de sus mentores y esta visión
es mi manera de rendirles homenaje. Verlo de otra forma sería enorme-
mente egoísta. Recuerdo una de las últimas entrevistas que le hicieron al
doctor Jacinto Convit, era conmovedora porque ya él estaba muy vie-
jito y le preguntaron qué le faltó. Su respuesta fue: tiempo. Eso me marcó
muchísimo y como gran parte de mi trabajo continuó con la lepra, la 
leishmaniasis y las enfermedades infecciosas de la piel, pienso que aun-
que el doctor Convit ya no esté, yo gané ese tiempo que él dijo que le 
faltaba, pero en realidad no le faltaba porque dejó una generación for-
mada para ganarle al tiempo».

Por todo ese alegato, expresa:

—Mi carrera es la continuación de la de mi tutor Gustavo Benaim, de 
la de Juan Luis Concepción, Julio Urbina y la de todos esos grandes inves-
tigadores venezolanos que trabajaron buscando una alternativa tera-
péutica para la enfermedad de Chagas. Yo apenas hice la fase uno en
animales con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuando 
tratamos a ciento cinco perros infectados, y eso abrió la puerta para la
fase dos de experimentación en humanos, que no hemos podido aplicar



por el tema del financiamiento y de logística de Venezuela. Me encan-
taría que ellos vieran la consumación de lo que iniciaron en sus laborato -
rios hace treinta años, porque de verdad es el mejor tributo que puedo
hacerles como maestros —afirma.

La trayectoria personal y académica de Alberto Paniz Mondolfi es muy
rica, sus experiencias son muchas; sus anécdotas, muy amenas. No podía
ser menos en una vida marcada por los más variados intereses, por 
el asombro y la curiosidad, por el amor, la gratitud y por el compromiso
supremo con la ciencia y la sociedad.
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COMITÉS
DE
SELECCIÓN

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

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

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

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

1991
Miguel Alonso
Claudio Bifano
Carlos Di Prisco 
Marcel Roche
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri
Guillermo Whittembury
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DE
SELECCIÓN

CIENTÍFICOS
PREMIADOS

ESTADÍSTICAS

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
LORENZO
MENDOZA
FLEURY»

«



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

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

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

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

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

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

1993
José Luis Ávila Bello
Claudio Bifano
Gustavo Bruzual
Carlo Caputo 
Enrique Planchart
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri

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

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

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

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

2015
Rafael Apitz
Benjamín Hidalgo
Carenne Ludeña
Antonio Machado-Allison
Alejandra Melfo
José Luis Paz
Félix Tapia

2017
Gustavo Benaim
Alberto Fer nández
Alejandra Melfo
Flor Hélène Pujol
Blanca Rojas de Gascue
Félix Tapia
Carmen J. Vanegas

2019
Ismardo Bonalde
Alberto Fernán dez
María Cristina Hernández
Alexis Mendoza-León
Leonardo Mora 
Flor Hélène Pujol

*

Renunció por ser propuesto 

candidato al premio.

**

Participó en la primera 

etapa.
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CIENTÍFICOS
PREMIADOS

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

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

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

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

1991
Anamaría Font Villarroel
Narahari Joshi
Leonardo Mateu
Raúl Padrón
Carlos Schubert 

1993
Miguel Méndez
Ernesto Medina D.
Leonardo Enrique Mora
Fernando Ruette
Benjamín R. Scharifker

1995
Luigi Cubeddu
Luis Hernández
Ferdinando Liprandi
Alejandro Müller
Hebertt Sira

1997
José Rafael León R.
Carlos G. Rincón Ch.
Egidio L. Romano R.
Antonio R. Tineo Bello
Julio A. Urbina R.
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1999
Luis Báez Duarte
Wilmer Olivares Rivas
Álvaro Restuccia Núñez
Bernardo Rodríguez Iturbe
Víctor Villalba Rojas

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

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

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

2007
Juan Anacona
Gustavo Benaim
Alejandra Melfo
María Sobrado
Carlos Uzcátegui

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

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

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

2015
Mario Cosenza
Liliana López
Patricia Miloslavich
Ramón Pino
Fermín Rada

2017
Rafael Almeida
Gloria Buendía
Yamilet Quintana
Pedro Rada
Wilmer Tezara

2019
María Eugenia Grillet 
Henryk Gzyl
Jafet Nassar
Alberto Paniz Mondolfi
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DISCIPLINAS BIOLOGÍA FÍSICA MATEMÁTICA QUÍMICA TOTALES

1983 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

1985 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

1987 No 1 2 2 0 5
% 20 40 40 0 100

1989 No 2 2 0 1 5
% 40 40 0 20 100

1991 No 3 2 0 0 5
% 60 40 0 0 100

1993 No 0 1 2 2 5
% 0 20 40 40 100

1995 No 3 0 1 1 5
% 60 0 20 20 100

1997 No 2 1 2 0 5
% 40 20 40 0 100

1999 No 1 2 1 1 5
% 20 40 20 20 100

2001 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

2003 No 1 1 1 2 5
% 20 20 20 40 100

2005 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

2007 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

2009 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

2011 No 1 1 1 2 5
% 20 20 20 40 100

2013 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

2015 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

2017 No 2 1 1 1 5
% 40 20 20 20 100

2019 No 3 0 1 0 4
% 75 0 25 0 100

TOTALES No 35 21 20 18 94
% 37 22 21 19 100

BIOLOGÍA FÍSICA MATEMÁTICA QUÍMICA
TOTAL % 37 22 21 19

PREMIADOS
POR

ESPECIALIDADES

ESTADÍSTICAS
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INSTITUCIÓN IVIC UCV ULA USB CIDA UDO IBM UC INTEVEP LUZ IDEA IESA IDB TOTALES

1983 No 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1985 No 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1987 No 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1989 No 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

1991 No 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1993 No 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5

1995 No 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1997 No 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

1999 No 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

2001 No 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2003 No 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2005 No 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2007 No 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5

2009 No 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2011 No 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

2013 No 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2015 No 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2017 No 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2019 No 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

TOTALES No 31 20 17 13 4 2 1 1 1 1 1 1 1 94
% 33 21 18 14 4 3 1 1 1 1 1 1 1 100

IVIC UCV ULA USB CIDA UDO IBM UC INTEVEP LUZ IDEA IESA IDB
TOTAL No 31 20 17 13 4 2 1 1 1 1 1 1 1

PREMIADOS
POR

INSTITUCIONES



56

100

EDADES DE LOS PREMIADOS PARA EL AÑO DE OTORGAMIENTO DEL PREMIO

1983 40 39 36 33 32

1985 46 38 38 35 33

1987 50 37 37 35 33

1989 50 50 49 39 38

1991 53 52 50 41 31

1993 46 41 38 32 31

1995 52 52 49 47 35

1997 54 50 49 45 44

1999 60 60 51 50 36

2001 60 51 46 45 34

2003 61 59 58 55 51

2005 54 47 47 46 36

2007 62 56 56 47 41

2009 69 50 49 49 37

2011 57 48 47 45 44

2013 57 51 50 46 46

2015 58 58 58 57 51

2017 61 60 59 51 44

2019 69 58 52 43

MÁXIMA

MÍNIMA

MEDIA
PREMIADOS

PREMIADOS
POR

EDADES

38

45

42

48

47

57

52

51

51

55
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MASCULINO FEMENINO TOTALES

1983 No 5 0 5
% 100 0 100

1985 No 5 0 5
% 100 0 100

1987 No 4 1 5
% 80 20 100

1989 No 5 0 5
% 100 0 100

1991 No 4 1 5
% 80 20 100

1993 No 5 0 5
% 100 0 100

1995 No 5 0 5
% 100 0 100

1997 No 5 0 5
% 100 0 100

1999 No 5 0 5
% 100 0 100

2001 No 4 1 5
% 80 20 100

2003 No 5 0 5
% 100 0 100

2005 No 5 0 5
% 100 0 100

2007 No 3 2 5
% 60 40 100

2009 No 1 4 5
% 20 80 100

2011 No 4 1 5
% 80 20 100

2013 No 5 0 5
% 100 0 100

2015 No 3 2 5
% 60 40 100

2017 No 3 2 5
% 60 40 100

2019 No 3 1 4
% 75 25 100

TOTALES No 79 15 94
% 84 16 100

MASCULINO FEMENINO
TOTAL % 84 16

PREMIADOS
POR

GÉNERO
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