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Prólogo

Conocer cómo han evolucionado las prácticas ideadas por el hombre a través
de milenios para asegurar su supervivencia, observar cómo han ido cambiando
los modos de vida y los hábitos de las sociedades y conocer quiénes han sido
los protagonistas de esos cambios aumentan el grado de compromiso de las
sociedades con su historia.
La ciencia es búsqueda de conocimiento y les permite a las sociedades
alcanzar mejores condiciones de vida. El estudio de la parte trascendente de la
historia de la ciencia que reseña e interpreta hechos que han sido determinantes
en su evolución produce el placer de contemplar las conquistas intelectuales
del hombre, mientras que la organización de informaciones sobre el uso del
conocimiento, su desarrollo sistemático en las sociedades y los aportes de los
hombres que se han dedicado a su estudio y a su práctica revelan los esfuerzos
hechos para labrar el presente y proyectar el futuro. Por lo tanto, los intentos
que se hacen para dar a conocer la evolución del conocimiento científico en
cada país y su aceptación por la sociedad, su impacto en la educación, los
cambios que su práctica ha inducido en los hábitos de las comunidades y el
reconocimiento a quienes han sido protagonistas locales de su uso como bien
social son elementos esenciales para perfilar el esquema de identidad de un
país.
Esto es lo que intentamos hacer en este ensayo, que de ninguna manera
pretende ser un trabajo de investigación histórica sino una modesta narración
para conocer un poco más las raíces y el desarrollo de la química en Venezuela.
A partir de informaciones que se referencian a lo largo del texto, y utilizando
indagación dispersa, intentamos presentar una crónica de acontecimientos y
personajes que, por su relevancia, sentaron las bases de la química en nuestro
país. Nos anima el deseo de ofrecer a los jóvenes que se dedican al estudio y a
la práctica de esta ciencia elementos que les permitan valorar los esfuerzos que,
usualmente, en condiciones difíciles, hicieron nuestros antepasados para que la
química pudiera alcanzar el grado de desarrollo actual. Relatar las dificultades
que tuvieron que vencer y las penurias por las cuales pasaron para asentar una
obra de gran significación para el país es lo que trataremos de mostrar a lo largo
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de este ensayo. Pero, además, queremos poner en evidencia la preparación
científica que poseían y su pasión de trascender. Afortunadamente hemos
encontrado excelentes muestras que transcribiremos de manera textual. La
enseñanza de la química y su uso para la prestación de servicios a la sociedad
y, finalmente, para la producción de conocimientos nuevos derivan de largos
procesos en los que están involucrados la universidad, los gobiernos y la
industria, lo cual sigue siendo una constante en el desarrollo de los pueblos.
Para dar una visión razonable de cómo la química fue ganando espacios
en la sociedad venezolana consideramos necesario repasar la evolución de
la Universidad a lo largo de la historia, la implementación de servicios para
mejorar las condiciones de vida de las personas y el desarrollo industrial que
alcanzó el país a partir del uso de conocimientos de química.
Para llevar a cabo este ejercicio, tomamos testimonios de los exploradores,
científicos y frailes que visitaron nuestras tierras. Invitamos a nuestros lectores
a transitar un largo recorrido que comienza con el uso que daban nuestras
poblaciones autóctonas a plantas y otros materiales cuyas propiedades asociamos
con la química. Asimismo, proponemos valorar los aportes de los científicos
europeos que llegaron al nuevo continente en las expediciones ilustradas. Nos
remontaremos a los tiempos de la América colonial para comprender cómo la
ciencia nacida en los países europeos fue insertándose en las tierras americanas
y las diferencias culturales que encontraron los científicos europeos que llegaron
al nuevo mundo en los diversos territorios del subcontinente.
Hablaremos de las universidades en la Colonia y en especial en Venezuela
en cuanto a la enseñanza de la ciencia, porque pensamos que es importante
recordar el comienzo de los estudios universitarios y los obstáculos que hubo
que vencer para introducir en nuestra universidad colonial las ideas de la nueva
filosofía que incluyen, según lo estipulado en la época, algunos conocimientos
de la química que iban evolucionando. Sobre todo, y en beneficio de los lectores
más jóvenes, incluimos algunos detalles importantes acerca de los eventos
vividos en la universidad colonial que, aunque hayan sido descritos y analizados
por eminentes historiadores, explican por qué en Venezuela la transformación
de la universidad tuvo que esperar hasta que se alcanzara la independencia.
A partir de 1830 nos moveremos hacia la Venezuela naciente, las iniciativas
que querían dar un impulso a la nueva república y los intentos para hacer de
la química un conocimiento útil para mejorar las condiciones de la sociedad.
La recopilación documental no ha sido fácil, hay información fragmentada
y dispersa en libros, artículos divulgativos, notas en periódicos e inclusive
encontramos alguna documentación inédita que hubo que clasificar para tratar
VII

de darle una razonable continuidad al texto.
Aun consciente de las omisiones, trataremos de recorrer el largo camino
para alcanzar la institucionalización de la química en Venezuela, su enseñanza
en la universidad y en otras instituciones relacionadas con la educación, hasta
llegar a la instalación de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela, en marzo de 1958.
Un camino tortuoso, lleno de incomprensiones por parte de gobiernos
enfrascados en asuntos muy distantes de la educación y la ciencia e inclusive
de la élite de mayores luces que luchaba por defender sus propios intereses, en
un medio marcado por la escasez, enfermedades y guerras intestinas. Pero sin
olvidar que, al cambiar las condiciones políticas y económicas del país, fue esa
élite la que supo acelerar el ritmo del progreso y hacer que la química avanzara
hacia la modernidad tanto en el orden académico como en su aplicación para
la producción de bienes y servicios.
En forma de apéndices se han transcrito documentos fidedignos que
complementan la información presentada y rescatan importantes opiniones
personales e institucionales sobre el tema tratado.
Esta es la pretensión de este ensayo.
Claudio Bifano
Caracas, 2021
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Capítulo 1

La química en la larga manipulación
de los recursos naturales

En una amplia y muy general definición, la química puede ser entendida como
la ciencia y el arte de transformar la materia para obtener buena parte de lo que
el hombre necesita para vivir. Satisfacer necesidades cada vez más complejas
para asegurar y mejorar la vida del ser humano y calmar la curiosidad innata de
conocer el entorno natural y la necesidad de usar sus productos han originado
una acumulación de saberes, pericias y experiencias, transmitidas primero
por vía oral y luego, de manera más sistemática que, tras un largo proceso de
búsqueda y comprobación de resultados, se han transformado en conocimiento
científico.
La manipulación y el uso del fuego y el agua para la transformación de
minerales y plantas en productos que proporcionaran un cierto bienestar son
los primeros intentos del hombre para mejorar sus condiciones de vida. Los
objetos más antiguos conocidos son de oro y de plata, que datan de 5000 años
A.C. Artesanos de Mesopotamia, China y Egipto trabajaron metales en fogones
1
Índice general

Claudio Bifano. Apuntes para un estudio sobre la evolución de la química en Venezuela ...

y primitivos bancos, que son la cuna de la química. Allí se transformaban y
modelaban los materiales con los que se topaban al explorar su entorno.
Muchas artes relacionadas con la química se han desarrollado por medio de
la observación y de la capacidad y la osadía del ser humano de manipular lo que
aún no conoce plenamente. Artículos de metal, cerámica, vidrio, pigmentos y
telas; la fabricación de vidrios y cerámica, la pintura y el teñido, los perfumes y
cosméticos y la conservación de alimentos indican que en tiempos prehistóricos
hubo pobladores que por la vía del ensayo lograron adquirir conocimientos
basados en lo que llamamos “química” y marcan el inicio del largo camino
hacia la civilización.
Con el correr de los siglos nació la alquimia que amalgamó viejos
conocimientos de civilizaciones del Oriente y el Occidente. Esta suerte de mezcla
de misticismo, teorías y principios de filósofos griegos y pensadores árabes
perduró hasta la segunda mitad del siglo XVII. Resumiendo muy brevemente,
un proceso que duró siglos y sin la menor intención de banalizarlo, la alquimia
que se cultivó en la civilización occidental perseguía la transmutación de
los metales en oro, la síntesis del elíxir de la eterna juventud, que curaba
enfermedades y prolongaba la vida y aspiraba llegar hasta la pretensión de y
resolver el origen de la vida.
En el siglo XIII fue Roger Bacon quien comenzó a cuestionar la filosofía
aristotélica y logró establecer un modelo de una ciencia experimental que
superaba la especulación. Cuatro siglos más tarde, Robert Boyle, en su obra
The Sceptical Chymist, desechó la teoría de los cuatro elementos, con lo que
comienza a dársele una nueva visión, no ya a la
“alquimia”, sino a la “quimia”.
Boyle cuestionaba la enseñanza aristotélica y
los planteamientos de los alquimistas, sostenía
que “quienes creen que los elementos son
tierra, aire, fuego y agua, según Aristóteles o,
mercurio, azufre y sal, como los alquimistas,
tienen una visión incompleta de la composición
de la materia”.
Los albores de la química moderna están
marcados por el trabajo de estos y muchos
otros pioneros y su desarrollo sistemático es
el producto de un lento y laborioso proceso,
que condujo al establecimiento de principios y

Figura 1. Robert Boyle.
The Sceptical Chemist
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leyes básicas que la fundamentan. Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) es
considerado el padre de la química moderna y junto a él otros ilustres hombres
de ciencia, como Joseph-Louis Proust (1754-1826), John Dalton (1766-1844),
Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) y Amedeo Avogadro (1776-1856), entre
otros, echaron las bases de la ciencia química. Desde entonces innumerables
profesionales de la ciencia han hecho aportes de mayor o menor importancia
que han contribuido al mejor conocimiento de la química y sus aplicaciones.

1.1 Tiempos prehispánicos: los primeros historiadores de la
Provincia de Venezuela
El desarrollo de la ciencia tiene una ineludible relación con el pasado; es la
narración del pasado. Solamente a través de la historia y, a veces, de leyendas que
pretenden sustituirla puede comprenderse la magnitud del esfuerzo intelectual,
que a veces damos por descontado, realizado por la humanidad para alcanzar
el nivel actual de conocimiento. Las prácticas que hoy constituyen parte
importante del conocimiento químico han sido patrimonio del hombre en
todas las latitudes y, por supuesto, lo fue también para los primeros habitantes
de nuestro continente. También ellos tuvieron que aprender a utilizar los
recursos naturales que tenían a disposición para alimentarse, aliviar dolencias,
hacer la guerra, construir implementos y adornar sus cuerpos.
Grupos de pobladores de esta parte del mundo, como sabemos, lograron
fundar civilizaciones que han trascendido en la historia, otros fueron menos
productivos pero, en cualquier caso, tuvieron que valerse de los recursos que
disponían para sobrevivir. Hay múltiples evidencias de interesantes empirismos
utilizados en la preparación de cerámicas, pinturas, armas, refugios donde vivir
y posibilidades de movilización, de complejidad acorde al grado de desarrollo
de las diversas culturas y, en todos ellos, puede apreciarse el papel de la química,
aunque para esas fechas no se reconociera como tal. A los fines de este ensayo
nos referiremos solo a las que tienen relación con el uso y manipulación de
sustancias naturales que fueron reseñadas por los primeros exploradores que
visitaron la parte del subcontinente correspondiente a lo que hoy es Venezuela.
Entre los historiadores de la Colonia que se encargaron de describir sus
primeras impresiones sobre esta región de Hispanoamérica está Don José de
Oviedo y Baños, llamado “el primer historiador de Venezuela”. En su libro
Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, publicado en
1723, Oviedo y Baños provee descripciones del territorio venezolano, de su
fauna, sus recursos naturales para uso medicinal y sus riquezas minerales. Otro
importante misionero, que se encargó de dar a conocer la historia geográfica y
3
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natural del Orinoco, fue el sacerdote jesuita Filippo Salvatore Gilij, en su libro
Saggio di storia americana, o sia naturale, civile e sacra dei regni e delle provincie
spagnuole di terra-ferma nell’America meridionale, publicado por el Vaticano
entre 1780-1784 [1].
La obra del Padre José Gumilla es de primera importancia para el
conocimiento de los usos y costumbres de nuestros antepasados. En el libro
Historia natural, civil y geográfica de las naciones situadas en las riberas del
Orinoco destaca una descripción de la geografía del río, que comprende, como
él mismo dice “países, naciones, animales y plantas incógnitas” y del clima de
las regiones que atraviesa. En esa obra, el Padre Gumilla menciona el uso de
colorantes y aceites para el embellecimiento:
“(...) Se untan desde la coronilla de la cabeza hasta las puntas de los piés con
aceyte y achote: y las madres, al tiempo de untarse á sí mismas, untan á todos los
chicos, hasta los que tienen á sus pechos, á lo menos dos veces al dia, por la mañana
y al anochecer: despues untan á sus maridos con gran prolixidad; y los dias clásicos
para ellos va sobre la untura mucha variedad de dibuxos de varios colores; y cada
vez que el marido viene de pescar ú de hacer alguna diligencia, le quita su muger ó
alguna hija la untura empolvada, y le unta de nuevo los pies; y lo mismo hacen con
los huéspedes que llegan. (...)”

El uso de plantas medicinales también era conocido por los pobladores
prehispánicos de la actual Venezuela. Según afirmara Gil Fortoul, los
conquistadores no encontraron aquí grandes riquezas ni una civilización
avanzada, pero el conocimiento sobre uso de elementos naturales curativos no
era muy diferente al de otras poblaciones más avanzadas [2]. Los "piaches" sabían
reconocer las propiedades curativas de algunas plantas y las características
venenosas de otras. Usaban hojas, tubérculos, raíces, semillas crudas, cocidas,
disecadas o pulverizadas, para preparar sus medicamentos. Con grasas de
animales hacían pomadas y usaban arenas, piedras, cales y cenizas para aliviar
dolencias [3]. Empleando prensas obtenían jugos y aceites, y, a través de la
fermentación, elaboraban bebidas como la chicha y aguardientes; como ya
vimos, también preparaban sus cosméticos.
En el capítulo XII del libro El Orinoco Ilustrado, el misionero Gumilla escribe:
"(...el) mortal veneno llamado curare: raro modo de fabricarle, y de su
instantánea actividad [4] (...). No tiene sabor ni acrimonia especial: se pone en la
boca, y se traga sin riesgo ni peligro alguno; con tal que ni en las encías, ni en otra
parte de la boca haya herida con sangre; porque toda su actividad y fuerza es contra
ella, en tanto grado, que tocar una gota de sangre, y cuajarse toda la del cuerpo,
con la velocidad de un rayo, todo es uno. Es maravilla el ver, que herido el hombre
levemente con una punta de flecha de curáre, aunque no haga mas rasguño, que el
4
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que hiciera un alfiler, se le cuaja toda la sangre, y muere tan instantáneamente, que
apénas puede decir tres veces Jesús (...)” [4].

No conocía Gumilla la importancia de esta referencia para la química y la
medicina moderna. Sin embargo, el curare llamó la atención de muchos otros
exploradores. Por ejemplo, Laurence Keynes, un expedicionario que acompañó
a Walter Raleigh en su viaje a Venezuela, en su libro Discovery of the Large,
Rich and Beautiful Empire of Guiana, publicado en 1595, también dio a conocer
una serie de venenos de origen vegetal usados por los nativos y reseñó sus
observaciones sobre el «curare». Igualmente Charles Marie de la Condamine
en su expedición de 1735, recolectó muestras de «curare» y realizó ensayos de
campo usando varios animales.
Alejandro von Humboldt, en su famosa obra Viaje a las Regiones
Equinocciales del Nuevo Continente, 1826, describe el curare como una “(...)
liana conocida en estas regiones como Bejuco de Mavacure, que suministra el
famoso veneno Curare (...)” y cuenta cómo fue testigo de la preparación del
veneno:
"(...) se empieza a hacer una infusión en frío vertiendo agua sobre la materia
filamentosa que es la corteza machacada del mavacure. Filtra un agua amarillenta,
gota a gota durante varias horas a través del embudo de hojas. Esta agua filtrada es
el licor venenoso, pero no adquiere vigor hasta que se concentra por evaporación,
a la manera de melazas en una gran vasija de barro. No existe peligro en probarlo
ya que no es venenoso hasta que entra en contacto con la sangre. Tampoco son
peligrosos los vapores que desprenden de la caldera aunque otra cosa hayan dicho
los misioneros del Orinoco (...) cocción los vapores son venenosos (...)”.

Otra referencia importante sobre este veneno la ofrece el doctor Marcel
Granier-Doyeux. En su artículo “Contribución al estudio histórico, geográfico
y etnográfico de los curares” [5] habla sobre la historia general de las armas
envenenadas en la época de la conquista y colonización del Orinoco, hace su
clasificación botánica, describe la preparación del curare y la ubicación las
tribus del Orinoco haciendo énfasis en el uso de este veneno Un interesante
resumen sobre el curare, lo ofrece Daniel Sánchez en su artículo “El Curare en
Venezuela visto por un misionero, un naturista y un científico” [6].
Otro ejemplo es la ocurrencia natural de una sustancia que los nativos
llamaban “mene”, que impresionó a los soldados venidos de España por las
aparentes propiedades curativas que se le atribuían y por su utilidad para el
calafateo de las naves. La primera referencia de la que se tiene noticia sobre el
mene es de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, llamado “primer cronista
de las Indias”. En su libro Historia Natural y General el autor hace mención a:
5
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“(...) una fuente de betumio licor natural” en la Isla de Cubagua”, (que describe
como)... manadero de un licor como aceyte junto a la mar en tanta manera que
corre por ella encima del agua de la mar, haciendo señal más de dos y de tres leguas
de la isla, é aún da color de si este aceyte. Algunos de los que lo han visto dizen
ser llamado por los naturales stercus demonis, é otros le llaman petrolio, é otros
asphalto. (Afirma demás que es) ... utilísimo para muchas cosas é para diversas
enfermedades é de España lo envian á pedir con mucha instanzia por la experienzia
que desto se tiene por los médicos e personas que lo han experimentado. Verdad es
que he oído dezir ques muy provechoso remedio para la gota é otras enfermedades
que provienen del frio, porque este olio o lo que es, todos dizen que es calidissimo
(...)” [7].

Esta referencia es corregida o complementada por el autor en la Segunda
Parte de su Historia, publicada en 1540, al afirmar que hay “muchos ojos o
manantiales de betun” en el Golfo de Venezuela que “los Indios llaman Mene”.
También refieren este hecho otros historiadores, como Francisco López de
Gomara, en su Historia General de las Indias [8], publicada 1552 y otros viajeros
que más tarde visitaron estas tierras. En 1579, los alcaldes Gaspar de Párraga
y Rodrigo de Argüelles informan sobre un rezumadero de petróleo cerca de
la ciudad Nueva Zamora (Maracaibo), además de describir los usos de esa
sustancia y, en 1600, Alonso de Ojeda menciona la utilización de los menes
por los habitantes del Lago de Maracaibo.
Para en el siglo XIX, se realizaban estudios de la geografía de Venezuela y,
1851, el geólogo alemán Hermann Karstwen da cuenta de rezumaderos de
un material negro ubicado en Escuque y Betijoque, diseminados alrededor
del Lago de Maracaibo, naturalistas venezolanos como Arístides Rojas, Adolfo
Ernst, Miguel Tejera, el ingeniero y general Wenceslao Briceño Méndez
hicieron importantes contribuciones para el reconocimiento de esta riqueza
del subsuelo venezolano.
Sin embargo, fue Alexander Von Humboldt quien proporcionó la primera
descripción sistemática de los depósitos de asfalto y de fuentes termales en
Venezuela. Según Urbani “(...) en las obras de Humboldt se mencionan diversos
menes de petróleo, varios de ellos sólo por noticias recibidas de otros, si bien
describe uno visto por él en la península de Araya (...) también menciona a la
brea del Buen Pastor pero sin haberla visitado. Dado que ahora se dispone de
un croquis de su libreta de campo, sabemos que corresponde al lago de asfalto
de Guanaco (...)” [9].
Las observaciones hechas por los historiadores sobre el uso del curare, de
los distintos pigmentos con que los indios decoraban su cuerpo y del mene
(petróleo y asfalto) pueden ser vistas como aspectos relacionados con la química
6
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en nuestro territorio antes de la Colonia. Cosas similares y de gran importancia
encontraron los primeros exploradores en otras tierras americanas, que no
reseñamos porque sobrepasarían los límites de este trabajo.
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Capítulo 2

Las expediciones ilustradas llegan a América

Durante buena parte del siglo XVIII, la dinastía borbónica, bajo el reinado
de Carlos III, acometió un amplio plan de reformas para paliar, a través de
la promoción de la “ciencia útil”, las deficiencias económicas y el considerable
retraso científico y tecnológico de España con respecto a otros países europeos.
Durante ese periodo comenzaron a sentarse las bases de una separación entre
ciencia y teología, idea que fue inculcándose también en las universidades
españolas, y el proceso de modernización de la ciencia en la península comenzó
con la creación de diversas instituciones de carácter científico-técnico, como el
Real Gabinete de Máquinas, el Real Gabinete de Historia Natural, el Laboratorio
Metalúrgico, entre otros.
El movimiento científico iniciado por Newton y Leibniz en el siglo XVII se
vio recompensado con espléndidos hallazgos y descubrimientos que, a la par
de ser importantes para el adelanto de la ciencia, producían riqueza. Ante esta
evidencia, España comenzó un proceso sistemático de exploración y explotación
de las riquezas naturales en la América colonial, que mejoró mucho el nivel de
8
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vida de los peninsulares. Como medida para mantener ese bienestar, el Rey
Carlos III dispuso la organización de las conocidas Expediciones Ilustradas al
Nuevo Mundo al mando de hombres de ciencia, a fin de que exploraran las
nuevas tierras y conocieran acerca de las posibles riquezas que en ellas pudiera
haber. No solamente lo hizo España, también Francia e Inglaterra dedicaron
considerables recursos para estos fines.
Las expediciones ilustradas tuvieron como funciones principales la
ampliación de conocimientos sobre la naturaleza del nuevo continente, el
esclarecimiento de teorías cuya discusión ocupaba a los científicos de la época y
la aplicación del conocimiento y la experiencia acumulada para la búsqueda de
riquezas. Las mediciones geodésicas, la determinación de límites y fronteras, la
construcción de fortificaciones y, sobre todo, el descubrimiento y estudio de los
recursos botánicos y minerales de esta parte del mundo requerían del concurso
de los naturalistas y científicos que llegaron al Continente Americano. Junto
con los conocimientos que se derivaron de sus estudios, la presencia de estos
investigadores en las provincias americanas contribuyó a difundir las ideas de
una nueva “filosofía” que favorecía la aparición de la “ciencia útil”, que interesaba
a la Corona Española y, como beneficio adicional, favoreció el desarrollo de los
estudios universitarios en las ciencias físicas y naturales, particularmente en las
sociedades más avanzadas de la América Española.
Entre las expediciones más célebres hay que
mencionar la guiada por Charles Marie de La
Condamine en 1735, que se organizó bajo los
auspicios de la Academia de Ciencias de Francia
y la Corona Española, cuya finalidad era la de
comprobar la teoría de la redondez de la tierra.1 En
1743, tras ocho años de investigación en los Andes,
La Condamine logró completar la medición de un
arco del meridiano ecuatorial, que dio su nombre
al actual Ecuador y, además, produjo el primer
Figura 2. Charles Marie de la
Condamine (1701-1774)
mapa de la Amazonia, el análisis hidrográfico del
río y el estudio de la mezcla de aguas oscuras del
Río Negro con los de la Amazonia. Entre sus estudios figuraron descripciones
botánicas, zoológicas y médicas, la existencia del caucho en la Amazonia y el
primer reporte del árbol de la quina.
Igualmente trascendente fue la expedición botánica al Virreinato del Perú,
en 1777, dirigida por Hipólito Ruiz López, quien junto con el médico francés
Joseph Dombey y el farmacéutico y botánico José Antonio Pavón Jiménez,
9
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recorrió Perú y Chile y recolectó miles de especies
vegetales cuyas semillas fueron enviadas al Real
Jardín Botánico de Madrid. Una de las jornadas más
conocidas fue la del médico y botánico español José
Celestino Mutis2 al Virreinato de Nueva Granada,
que figura entre los más destacados iniciadores del
conocimiento científico en el Nuevo Mundo.
Mutis fue partícipe principal de la Escuela
Universalista Española del siglo XVIII. Con su
Figura 3. José Celestino
expedición por el Reino de Granada, preparó
Bruno Mutis y Bosio
una maravillosa colección de dibujos de la flora,
(1732 – 1808)
recopiló vocablos de las lenguas indígenas,
americana, recogió información sobre la minería de la región y en sus aportes
médicos, en obra póstuma, presentó las cuatro especies de quina, sus virtudes
y su preparación.
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Capítulo 3

Las primeras universidades y la enseñanza de las
ciencias físicas y naturales en la América colonial
3.1 Las universidades
El proceso educativo impuesto por España a los pueblos de América es una
herencia importante e innegable, aunque pueda ser discutible la intención
y, sobre todo, la forma de hacerlo. Las órdenes clericales tenían la misión de
crear escuelas para satisfacer necesidades sociales, administrativas, jurídicas
y eclesiásticas, por lo que no es extraño que las universidades de la América
española también nacieran alrededor de los conventos. La Corona española vio
con interés la creación de universidades en el Nuevo Mundo, concebidas al
más puro estilo de las que fueron pioneras en España, es decir, autorizadas por
una Real Cédula y una Bula Pontificia, que les otorgaban el rango de “Reales
y Pontificias Universidades".3 Los Colegios-Seminarios Tridentinos,4 que se
erigieron en todo el continente, constituyen el antecedente más importante de
la universidad americana.
Los misioneros primero se hicieron cargo de institucionalizar la religión
11
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católica y transmitir los principios de la instrucción elemental al estilo europeo
y más tarde frailes franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas se encargaron
de enseñar gramática, artes y teología en colegios y universidades que fundaron
en el territorio colonial. Por el propósito de esa obra es importante señalar
las fechas de creación de las primeras universidades en tierras americanas,
hasta llegar a la Real y Pontificia Universidad de Santiago de León de Caracas
en 1721. Durante un par de siglos las comunidades religiosas crearon más
de 33 universidades en América colonial que otorgaban grados académicos,
eclesiásticos y civiles. Algunas han perdurado en el tiempo y otras, por diversas
razones, han desaparecido.
En el año 1538, a solo 46 años de haber llegado Cristóbal Colon a Guahananí,
los frailes dominicos fundaron la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás
de Aquino, en la isla de Santo Domingo. A pesar de la controversia entre
los historiadores acerca de su reconocimiento por la Corte Española y su
permanencia en el tiempo, esto marca el inicio de la gran empresa. En 1551,
se creó la Real y Pontificia Universidad de San Marcos en Lima, la cual otros
historiadores consideran la primera universidad colonial decretada según la
normativa jurídica de la monarquía española y la única que, fundada en el siglo
XVI, se mantiene en funcionamiento en la actualidad. En 1551, también se
fundó la Real y Pontificia Universidad de México, pero su permanencia fue
inestable y cerró definitivamente en 1865. Los frailes Jesuitas fundaron la
Universidad Xaveriana en Santa Fe de Bogotá en 1592, la Real Universidad de
San Ignacio de Loyola del Cusco en 1621, la de San Gregorio en Quito en 1622,
y así sucesivamente hasta llegar a la Pontificia Universidad de Caracas en 1721.
Hasta la tercera década del siglo XVIII, las universidades americanas se
estructuraron a imagen de las instituciones educativas de la metrópolis,
especialmente de la Universidad de Salamanca, regidas según los principios de
la Contrarreforma. Sobre esta base impartieron una enseñanza centrada en el
aristotelismo y la escolástica tardía5 según lo dictaban los acuerdos del Concilio
de Trento. La educación universitaria en la América colonial se basó inicialmente,
como era natural, en la enseñanza de los principios aristotélicos. Sin embargo,
durante el siglo XVIII, las universidades de la colonia también asumieron la
confluencia de corrientes intelectuales basadas en la razón, el método científico
y la propagación del saber, que fundamentaban la “filosofía moderna” y que
comenzaron a romper las estructuras tradicionales del siglo anterior. Pero, este
proceso no corrió de forma paralela en todas las universidades americanas.
Diferencias culturales y de recursos entre los Virreinatos y las demás colonias,
marcaron diferencias significativas en la comprensión y la práctica de la nueva
filosofía en las universidades americanas.
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3.2 La enseñanza de las ciencias físicas y naturales
En el Virreinato de la Nueva España y en el Perú la explotación minera y
de recursos botánicos, recibieron una atención muy especial y fue ahí donde
se establecieron los primeros centros no universitarios dedicados al estudio de
las ciencias físicas y naturales, que contribuyeron a introducir las ideas de la
Ilustración. La creación del Real Jardín Botánico de México en 1788, cuya
función era enseñar la ciencia botánica con fines eminentemente prácticos,
estaba fuertemente animada por la idea de transformar los recursos florísticos
de América como la quina y la canela, en fuentes de riqueza para la Corona.6
Igualmente en México, surgió el Colegio de Cirugía y Farmacia en 1788 y el
Real Seminario de Minería en 1792, los cuales tenían asociadas cátedras de
química. Estas instituciones junto a otras, marcan un importante punto de
referencia en el desarrollo organizado de la ciencia para la explotación de
recursos minerales y botánicos para fines medicinales.
En el caso particular de la química es muy
ilustrativo que Don Mariano de Zúñiga y
Ontiveros tradujera al español en 1797, el
Tratado Elemental de Química”,7 el libro clásico
por excelencia de la química moderna que
Antoine Laurent de Lavoisier había publicado
en 1789, al inicio de la revolución francesa.
En el Virreinato del Perú, la enseñanza de
la minería y de recursos botánicos, también
recibió una atención muy especial. En 1785 se
creó el Tribunal Minero de Lima, que funcionó
bajo la dirección de Joseph Coquette,8 un
Figura 4. Antoine Lavoissier
interesante personaje de la ciencia durante el
Tratado Elemental de
Química (traducción)
periodo colonial que es necesario conocer.
En 1792, Don José Coquette introdujo en el
Perú las ideas de Antoine L. Lavoisier, al publicar en el periódico “Mercurio
Peruano” un conjunto de artículos sobre la nueva química, que tituló Principios
de Química Física para servir de introducción a la Historia Natural del Perú.
El compendio de sus artículos debe ser reconocido como el primer texto de
química escrito en América. Este libro fue complementado por otro del mismo
autor titulado Disertación Didáctica de Minería y otros rasgos de Chimia y Física
[10].
En la lectura de los artículos se advierte que Don José Coquette había
13
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estudiado la obra del ilustre químico francés y conocía el Tratado Elemental de
Química, antes de su traducción al español, ya que en su contenido reproduce
muchos conceptos, ideas y tablas de valores incluidos en ese libro. Pero,
igualmente, conocía la obra del conde de Fourcroy9 al decir que su Tratado
de Historia Natural y de la Química “(...) ha reunido en sus lecciones los
conocimientos que tenemos de los naturalistas, con las experiencias que la
quimia produce diariamente (...)” [11].
La obra de Coquette llama poderosamente la atención tanto por su contenido
como por el hecho de que la química moderna propuesta por Lavoisier hubiera
llegado al Nuevo Mundo tan solo tres años después de haber sido publicada
en Francia. Por ser, a nuestro juicio, el pionero de la química en América,
consideramos que la obra de este personaje es de particular importancia para
la historia de la química en la América Hispana y mostramos un corto resumir
de partes interesantes de su contenido.
En el capítulo referido a los “Principios de los cuerpos” ofrece una definición
de la “quimia” que engloba la parte descriptiva y la que podríamos llamar
dinámica de las reacciones: “(...) La Quimia tiene por objeto el reconocimiento,
la naturaleza y las propiedades de todos los elementos, y nos enseña a conocer
la acción recíproca que tienen entre sí todas las sustancias que existen en
el universo (...)”. Pero su planteamiento sobre lo que debe entenderse por
química va más allá de esta interesante definición, al decir que “(...) el arte de la
quimia consiste en favorecer la reacción intima de los cuerpos (...) en observar
cuidadosamente los fenómenos que se suceden (...) en conocer el orden de
composición de los cuerpos que resultan de ella (...) y la fuerza de adherencia
que conservan después de combinados (...)”. También define a los elementos
como aquellas sustancias resultantes [12,13] del análisis o descomposición de
los cuerpos, que concuerda perfectamente con la que propone Lavoisier en su
libro.10
El hecho de que los nuevos y fundamentales principios de la química
moderna estuvieran al alcance de los estudiosos del Perú y de México, pocos
años después de haber sido publicados en Europa, muestran el importante flujo
de información entre esos países y los centros del saber de más allá del océano,
pero indican además, que había gente en capacidad de utilizarlos de manera
adecuada para fines académicos y en la explotación de los recursos naturales.11
A los Virreinatos de Nueva España y del Perú, llegaron temprano de
España los conocimientos de la “nueva filosofía” basadas en las teorías de
Copérnico y Newton, que fueron bien aprovechados por los herederos de una
14
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antigua tradición cultural. Esta circunstancia hizo posible que los científicos
expedicionarios encontraran en la Nueva España hombres interesados en
los adelantos de la ciencia y conocedores de su nuevo enfoque que los hacía
interlocutores válidos.
Al contrario de lo que ocurría en otras provincias, incluyendo la de Nueva
Granada, la dinámica cultural promovida por élites criollas de los Virreinatos
de Nueva España y del Perú, apoyadas por la Corona, tuvieron una importante
actividad cultural y científica fuera de las Universidades. Esta situación
privilegiada hizo posible que en esas sociedades se establecieran los más
importantes centros culturales y científicos de la América de entonces [14,15].
Antoine Lavoissier. Tratado Elemental de Química (traducción)
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Capítulo 4

La universidad y la enseñanza en Venezuela
en los tiempos de la colonia
4.1 El aporte de los expedicionarios
La Capitanía General de Venezuela no fue una colonia a la que el imperio
español prestara particular atención. Sin embargo, también a nuestro país
llegaron algunas expediciones ilustradas en las que participaron importantes
hombres de ciencia de le época. Hay que recordar la que trajo a Pedro Loefling,
discípulo de Linneo, como integrante de la expedición al Orinoco, cuyo
encargo era conocer los recursos naturales de valor económico y permaneció
en Venezuela entre 1754 y 1756. Este hombre de ciencia concentró su trabajo
en la zona oriental del país, particularmente Cumaná y Barcelona y viajó hasta
el Caroní. Con propiedad debe considerarse como el primer científico que llegó
a tierras venezolanas y realizó descripciones cuidadosas de la flora y fauna,
siguiendo el método de su maestro.
En una carta del 20 de octubre de 1754, Loefling escribe a sus colegas
europeos sus primeros hallazgos en Cumaná:
16
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"(...) Mi herbario se eleva hoy a 550-600 especies distintas, de las que he
reducido cincuenta y tantas a sus géneros y especies. En el mes de agosto hice un
viaje (…) a la misión de los franciscanos de Piritu y llegué a ver entonces muchas
bellas cosas (…) Ahora hemos de ir a Guayana (…) de allí marcho sobre los Llanos
hacia el río Orinoco y Guayana (...).12

En 1755, encontrándose en Guayana,
redactó un manuscrito que tituló “Borrador de
observaciones hechas en el viaje de Cumaná a
Guayana”. Durante su estadía en esta región,
enfermó y falleció a la edad de 27 años. Buena
parte del material recolectado y los dibujos
originales fueron enviados al Jardín Botánico de
Madrid, donde Linneo los organizó y publicó,
en 1758, en el libro Iter Hispanicum.
Otra importante visita científica que llegó
a Venezuela en 1779, fue la de Alejandro von
Humboldt acompañado de Aimé Bompland.
Figura 5. Petri Loefling.
Los resultados de sus mediciones, observaciones
Iter Hispanicum
sobre la geografía, la naturaleza, el paisaje,
el hombre y las relaciones del hombre con
la naturaleza, fueron dados a conocer en el famoso libro Viaje a las regiones
equinocciales del Nuevo Continente, publicado en francés en 1820. Cuando
visitó Caracas, apreció la riqueza natural de la provincia, la cual plasmó en una
carta enviada en enero de 1800, al Dr. José Antonio Montenegro. En la misiva,
Humboldt opinaba que era necesario instruir a la juventud en las matemáticas,
física y química, para ampliar los conocimientos relativos a la agricultura y a las
artes; aunado a esto, sugería la contratación de profesores de química y física
que, a su parecer, eran más necesarios que los de matemática. Esta idea fue
propuesta a la Corona de España, a través del Consulado, pero la solicitud fue
negada alegando insuficiencia de fondos.
En el libro Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, el Barón
von Humboldt deja un testimonio singular: su encuentro con Carlos del Pozo
y Sucre, un personaje que vivió entre 1743 y 1813.
Al dejar Caracas en 1799, para iniciar su viaje hacia el Llano, interesado
en averiguar acerca de la anguila eléctrica (Electrophorus electricus) también
conocida como temblador o gimnoto y la naturaleza de su “electricidad animal”,
Humboldt encontró a Del Pozo en la Villa de Calabozo, una población llanera
fundada a principios del siglo XVIII por la Compañía Guipuzcoana. Para ese
17
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tiempo, Calabozo era una próspera región donde gran parte de sus habitantes
vivía de la cría de ganado y alejados de cualquier centro del saber. Al llegar a
esta población, el 14 de marzo de 1800, Humboldt conoce al Sr. del Pozo13 y lo
describe como un:
"(...) estimable e ingenioso sujeto que poseía un modesto fundo con unas
cuantas cabezas de ganado y aun siendo autodidacta, construía máquinas
eléctricas y pararrayos para disminuir los efectos de las tormentas eléctricas
durante el invierno tropical. Para ello había estudiado concienzudamente el Traite
de l`eléctricité de Sigaud de Lafond y las Memorias de Benjamin Franklin y había
logrado construir una máquina eléctrica de grandes discos, electróforos, baterías,
electrómetros, un material casi tan completo como el que poseen nuestros físicos
en Europa (...)”

De ese extraordinario encuentro dio cuenta en sus anotaciones.14
Llama la atención que Carlos Del Pozo haya tenido acceso a libros que le
permitieran estudiar principios básicos de la física y haya logrado hacerse de
materiales relativamente sofisticados, para realizar experimentos sobre efectos
eléctricos. Es curioso que este personaje, más conocido por sus posiciones
políticas que por su interés por la ciencia, un autodidacta sin contacto alguno
con centros académicos, desarrollara extraordinarias habilidades en las áreas
de la mecánica y la electricidad. El estudio de los dos libros ha debido servirle
de estímulo para orientar su inclinación por la ciencia y como conocimiento
básico de la física. Pero también sobresale el hecho de que lograra importar
de Filadelfia algunos accesorios relativamente sofisticados para construir un
instrumental y obtener efectos eléctricos que sólo había visto en las figuras
laminadas de Sigaud de Lafond. Y, quizás aún más llamativo es que hubiera
podido hacer llegar los accesorios hasta el pueblo de Calabozo. Así logró Del
Pozo rediseñar y construir “un material casi tan completo como el que poseen
nuestros físicos en Europa”. A pesar de la escasez de recursos, la lejanía de los
centros avanzados del saber y la miseria de sitios como Calabozo, también en
la Venezuela colonial hubo personas con inclinación por la ciencia, aunque
no llegaron a tener la repercusión que hubieran podido alcanzar en otras
dependencias coloniales.
Restos de los pararrayos construidos por Del Pozo, fueron reportados en
1832, por el diplomático inglés Sir Robert Ker Porter15 [16].
A diferencia de lo que ocurrió en México o en Perú con las expediciones
ilustradas, en sus anotaciones, Humboldt deja constancia que el conocimiento
científico no despertaba gran interés entre los habitantes de nuestro país. Pocos
intelectuales encontró Humboldt en Venezuela interesados por la ciencia, muy
18
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pocos textos referidos a temas de física, que en ese tiempo eran muy atractivos,
como los fluidos del éter, el flogisto o el calórico que se postularon para explicar
diferentes fenómenos o de la nueva química que comenzaba a descubrirse
en Europa. Entre los jóvenes solo menciona a Andrés Bello, a quien aprecia
como un joven con “un buen conocimiento de temas científicos, filosóficos y
literarios” que lo acompañaba en sus recorridos por los alrededores de Caracas
y durante el ascenso al Cerro de El Ávila.
Ermila Veracoechea [17], en su libro Alejandro de Humboldt en Venezuela,
recoge este parecer: Humboldt encontraba “(...) una marcada tendencia al
estudio profundo de las ciencias en México y en Santa Fe de Bogotá, mayor
gusto por las letras en Quito y en Lima y miras más extensas al estado de las
colonias y de la Metrópoli, en La Habana y Caracas (...)” y, como presintiendo
cambios profundos en los territorios de la Colonia, opina que:
"(...) En Caracas existen como dondequiera que se prepara un gran cambio
en las ideas, dos categorías de hombres, pudiéramos decir, dos generaciones
muy diversas. La una conserva la adhesión a los antiguos usos (...) solo vive de
las imágenes del pasado (...) y porque detesta eso que llaman la Ilustración del
siglo, conserva con cuidado como una parte de su patrimonio sus prejuicios
hereditarios. La otra ocupándose menos aún del presente que del porvenir, posee
una inclinación irreflexiva a menudo por hábitos e ideas nuevas (...)".

Así explica el científico alemán porqué los “viajeros ilustrados” no encontraron
en Venezuela personas muy interesadas en el desarrollo de la ciencia o de las
innovaciones de carácter tecnológico, como ocurría en los Virreinatos.

4.2 La Real y Pontificia Universidad de Caracas
Los antecedentes de creación de la primera Universidad en Venezuela se
remontan al año 1592, cuando el Rey Felipe II ordena la creación de Seminarios
en las Provincias de Indias. Gracias al empeño del Obispo Fray Mauro Tovar en
1641, se cumple el mandato del Rey en Venezuela y, siguiendo las pautas del
Concilio de Trento, se comienza a erigir el Seminario Tridentino siguiendo las
pautas del Concilio de Trento; el Seminario fue destruido por el terremoto de
San Bernabé en 1641.
En 1673, para continuar con el proyecto de creación de Seminarios, el obispo
Antonio González Acuña, (1670–1682) adquirió varias de las casas situadas
entre lo que son hoy las esquinas de Las Monjas y Las Gradillas, frente a la
Plaza Mayor, para fundar el Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima,16 con el
propósito de formar seminaristas para la expansión de la fe católica. Este podría
ser considerado el antecedente de la primera universidad en Venezuela. Más
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tarde, en 1697, el obispo Diego de Baños y Soto
Mayor (1637-1706) redactó la Constitución
que regiría el Seminario, incorporó nuevas
cátedras y se encargó de su ampliación que
alcanzó hasta donde funciona en la actualidad
el Palacio Municipal de Gobierno. Hoy en
día en ese espacio se encuentra el museo de la
antigua capilla dedicada a Santa Rosa de Lima,
lugar en que se firmó el Acta de Independencia;
se incorporaron nuevas cátedras. Finalmente,
el 22 de diciembre de 1721, por Real Cédula
del rey Felipe V, se decretó la fundación de la
Figura 6. Constitución de la
Real Universidad de Caracas, lo cual vino a
Universidad Real y Pontificia
complementarse al año siguiente con la Bula del
y Seminario Santa Rosa de
Papa Inocencio XIII, quien, en 1722, le confirió
Lima
el carácter de "pontificia". Su inauguración
oficial ocurrió el 9 de agosto de 1725, bajo la regencia de la congregación de los
frailes dominicos.17
La expulsión de los jesuitas de España y de los territorios de América, en
1767, dejó en los dominicos la mayor responsabilidad de la educación en las
colonias y, durante muchos años, la enseñanza en las universidades estuvo
basada fundamentalmente en la filosofía escolástica.18
Guiados por las ideas de la Corona, los fines principales de la universidad
eran velar por la pureza de la religión católica y
formar teólogos, canonistas y juristas útiles al
Estado y a la Iglesia. Las cátedras de teología,
filosofía, leyes, gramática y música, retórica y
latín, fuertemente influenciadas por la filosofía
aristotélica y de Santo Tomás, marcaron la
orientación de la universidad. La enseñanza, a
cargo de las ordenes de dominicos y franciscanos,
no incluía a la física y la matemática como parte
de la formación académica. A pesar de que la
Corona pudiera haber estado inclinada a dotar
a la nueva universidad de cátedras de física y
Figura 7. Primer sello de la
matemáticas, la formación de los docentes de
Universidad Real y Pontificia
la Universidad de Caracas a finales del siglo
de Caracas
XVIII, lo impedía.
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4.3 Las matemáticas y la física surgen como necesidad para la
modernización
Además de dotar a la provincia de Venezuela de una universidad, había
otras importantes iniciativas, fuera de la universidad, que eran producto de las
necesidades de la población que lentamente se iba construyendo. El concepto
newtoniano de que la matemática es el lenguaje básico para el estudio del
mundo físico, necesario para la modernización del ejército y dar impulso a la
agricultura, fue el argumento inicial para imponer el estudio de las matemáticas
y de la física experimental.
En 1760, el oficial español, coronel de ingenieros Nicolás de Castro (17101772), que había llegado al país en 1740, sabía de la necesidad de profesionalizar
al ejército y fundó la primera academia de Geómetra y Fortificación de
Caracas, que funcionó hasta 1768. Allí dictó las primeras conferencias sobre
matemáticas para los oficiales de la Plaza de Caracas, que refiere en un texto
titulado Fortificaciones de Campañas; Geometría, Fortificación regular. También
por esos años, en 1761, animado por intereses similares, el capitán de artillería
Manuel Centurión, abrió la Academia Militar de Matemáticas en la Guaira,
donde se impartían clases a militares y civiles y el monje capuchino, Francisco
de Andújar (1760-1817), promovió la creación de una cátedra de matemáticas
en Caracas.
Estos esfuerzos, paralelos a los de la recién creada Real y Pontificia
Universidad, marcan el punto de partida de la enseñanza formal de las
matemáticas a nivel superior. Yajaira Freites, en un interesante artículo, “Un
esbozo histórico de las Matemáticas en Venezuela” [18], señala cómo llega la
“nueva filosofía” a la Universidad de Caracas gracias a la reforma de la cátedra
de filosofía del Padre Marrero.
La física se comenzó a incorporar en la Real y Pontificia Universidad
de Caracas y en otras instituciones, como la Academia de Geometría y
Fortificación, a finales del siglo XVIII. Algunos personajes, como fray Juan
Antonio Navarrete (1747-1814), Baltasar de los Reyes Marrero (1752-1809)
y Juan Agustín de la Torre (1750-1804), son los responsables de la aparición
de la física en la Universidad. Más adelante nos referiremos a Baltazar de
los Reyes Marrero, pero se debe a Agustín de la Torre (1750-1804) [19]
el planteamiento del conocimiento matemático para el uso de la física. En
su “Discurso Económico: amor a las letras con la agricultura y el comercio”,
que, como rector de la Universidad de Caracas, presentó en el año 1790 ante
el Claustro, deja claramente establecida la necesidad de la física de carácter
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experimental para satisfacer el mejoramiento de la agricultura y de otra
actividad económica de la provincia. En ese importante discurso que da fe de
las manifestaciones del pensamiento ilustrado en Venezuela de la época, De La
Torre señalaba que “(...) ninguna nación ha hecho progresos de consecuencias
por las armas, por las artes, agricultura y comercio hasta que se ha entregado
al indispensable cultivo de la ciencia (...)”. Los hacendados y comerciantes, que
eran las figuras más relevantes de la provincia colonial, se interesaban en la
búsqueda de conocimientos útiles para mejorar la economía, mejorar las vías
de comunicación para el comercio y en nuevas herramientas para el cultivo y
mejoramiento de las tierras, asuntos que requerían del conocimiento y de la
capacidad de ser aplicado, lo cual fue determinante para la institucionalización
de la física experimental.
Sin embargo, la física, como materia de estudio universitario, encontró
muchas dificultades para formar parte del programa de estudios de la Real
y Pontificia Universidad de Caracas. La influencia de clérigos que dirigían
la institución era todavía muy fuerte y reacia a diversificar la enseñanza del
contexto tradicional que traían.

4.4 Los primeros síntomas de resquebrajamiento en la universidad
aristotélica
El cuestionamiento del modelo de enseñanza que se impartía en la Real
y Pontificia Universidad de Caracas comenzó a los cincuenta años de su
fundación. En 1770, se produjo una discusión que marca la primera controversia
pública sobre la orientación de la enseñanza impartida por la universidad. A
provocarla fue el padre A. de Valverde, fuerte opositor del Peripato, es decir, de
la doctrina aristotélica, y sostenía que: “(...) la filosofía de Aristóteles, ni para el
conocimiento de la naturaleza, ni para tratar la Sagrada Escritura es útil, sino
perniciosa (...)” [20].
El Conde de San Javier, profesor de la universidad, asumió la defensa del
Peripato y rebatió con fuerza los argumentos del padre Valverde. En el medio
universitario las cuestiones controvertidas se profundizaban mediante las
disputas académicas en actos solemnes y hasta públicos de singular importancia,
que se llevaban a cabo en lengua latina.
El debate entre estos dos personajes, según Caracciolo Parra León en su obra
La Filosofia Universitaria,19 “(...) fue el primer grito de guerra de que nos queda
memoria contra la vieja filosofía, decadente, es verdad y urgida de la poda (...)”
[21]. Las corrientes filosóficas emergentes sustentaban las nuevas ideas que
laicos y clérigos trataban de incorporar en los estudios universitarios que la
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alejaban cada vez más a la hegemonía eclesiástica.
Pero, no era sencillo desarraigar lo que había sido
la piedra angular de la enseñanza universitaria
en la Colonia. Solo unos diez años más tarde el
cuestionamiento de la enseñanza aristotélica se
hizo más agudo. El clérigo Baltasar de los Reyes
Marrero, desde su cátedra de Filosofía y Lógica
y la de Artes, comenzó a explicar la “nueva
filosofía”,20 es decir, nociones de álgebra, aritmética
y geometría.
Figura 8. Caracciolo Parra
León

Este clérigo, formado enteramente en la
universidad venezolana, sostenía que las nociones
de álgebra, aritmética y geometría eran “(...)
indispensables y necesarias para la verdadera inteligencia de la física, y aún
de la misma Sagrada Teología (...)” y se atrevió a introducir en su cátedra los
principios de la física de Newton, las teorías de Davy, Stahl y Lavoisier, los
descubrimientos de Franklin y Volta y las doctrinas de Locke, Condillac, Bacon
y Lamarck [22].
Estas innovaciones levantaron gran oposición de parte de muchos
catedráticos y se aprovechó un incidente ocurrido entre el profesor Reyes
Marrero y el padre de uno de sus alumnos, el Dr. Cayetano Montenegro, para
que se suscitara una violenta reacción contra el profesor y su forma de enseñar,
que tanto se alejaba de la física de Aristóteles. Este incidente derivó en un juicio
ante la Corte de Madrid, cuya sentencia dictada en 1791, se resume en que “(...)
las lecciones de álgebra, geometría y aritmética que no se habían acostumbrado
a impartir en el curso de filosofía, ni estaban prevenidas por los Estatutos de
aquella Universidad, solo podían recibirlas los estudiantes que voluntariamente
lo expresaran (...)” [23]. Fue una sentencia salomónica que pretendía equilibrar
las dos corrientes que se contrastaban: la nueva ciencia en las universidades de
ultramar y el conservadurismo que todavía tenía fuertes raíces en la Corona y,
por supuesto, en el territorio de Venezuela.21
Los religiosos seguían manteniéndose activos en los centros educativos,
siguiendo los principios “peripatéticos”22 a pesar de los intentos secularizadores
impulsados por las ideas de la Ilustración.

4.5 La física, lecciones o principios de la naturaleza en la
universidad colonial
La cátedra de artes era la que se dedicaba a los estudios de la física y
comprendía elementos de química, geometría y astronomía. El curso duraba
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tres años y se dictaban tres horas diarias de clase. Además exigía una tesis
para recibir el título de Licenciado. En buena medida, los títulos de las tesis
rinden una idea del conocimiento científico, en particular de la química, que se
impartía en la universidad.23 Esta información, disponible en los Archivos de
la Universidad Central, está contenida en la extraordinaria obra de Caracciolo
Parra León.
Según Parra León:
“(…) Implantando el método nuevo sobre las ruinas de la decantada autoridad
antigua, la moderna ideología entró triunfante, con sus varias modalidades de
entonces, en los predios filosóficos de la Universidad, vino a menos lo primero,
el estudio y valor de la ciencia metafísica, como había sucedido en Europa con
movimiento creciente y casi unánime, natural corolario de la decadencia escolástica,
del escepticismo cartesiano y de la entronización exclusiva de la experiencia (...)”.

Sin incurrir en apreciaciones atadas a la polémica sostenida por detractores y
defensores de la vieja Universidad de Caracas, es interesante ver en qué medida
influyó la implantación del método nuevo y la entronización de la experiencia
en la formación de la juventud de ese momento.
Al leer algunos de los expedientes de grado que reseña Caracciolo Parra
León, se puede ver que para 1788, los universitarios de la época conocían los
nombres de Descartes, Condillac, Spinoza, Leibnitz, Locke, Newton, Buffon,
Laplace, Lavoisier, Cavendish, Priestley, Boyle y otros importantes científicos
precursores del conocimiento científico actual y que conocían conceptos que
le ponían fin a la filosofía aristotélica. Hay algunos que aun en ese momento
proclamaban la vigencia de los cuatro elementos aristotélicos, -fuego, agua,
aire y tierra-, pero, en otros casos, éstos se sustituían por otros cuatro, que
consideraban los elementos modernos -carbón, azufre, calórico y luz. En
otros se afirmaba que "(...) no existen solo cuatro sustancias elementales, sino
muchas otras, como asegura Lavoisier (...)". Se discutía sobre la naturaleza
del fuego y lo más novedoso era la teoría del calórico de Brisson. El aire, que
se consideraba un elemento que no se descomponía, dejó de serlo cuando se
conocieron los experimentos de Lavoisier y Scheele, los cuales demostraban que
está compuesto de oxígeno y nitrógeno y que tenía peso, según habían probado
los experimentos de Torricelli. Pero el oxígeno era un “fluido vital” y el agua
no era un cuerpo simple o elemental, sino un compuesto formado por oxígeno
e hidrógeno, que se evapora, que no es elástico ni susceptible a compresión.
Se señalaba al carbón, al oxígeno y al hidrógeno como constituyentes de los
vegetales.
Estos son solo ejemplos indicadores de que, a finales del siglo XVIII, en la
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Real y Pontificia Universidad de Caracas, aunque con retraso respecto a otras
universidades de la Colonia, comenzaba a incursionar la enseñanza de las
ciencias de la naturaleza.

4.6 Entre dos paradigmas: el aristotélico-tomista y la Ilustración
El Padre Valverde y el Padre Marrero coincidieron en la necesidad de
diversificar la enseñanza superior, para dar cabida a pensadores de orientación
distinta a la de Santo Tomás y Aristóteles y así modernizar las cátedras de
filosofía y teología con la introducción de la ciencia y el pensamiento moderno.
Mucho se ha escrito acerca del enfoque, la actualidad y las consecuencias que
esto produjo en la enseñanza que se impartía en la Universidad de Caracas
entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. La Ilustración basada en
la valoración del conocimiento que perseguía la iluminación a partir de la
razón y la ciencia puede abordarse desde la perspectiva de los educadores que
asumieron desde la cátedra la modernización de sus estudios y la reforma de
sus estructuras académicas. Tal es la esencia de lo que ocurría en la Real y
Pontificia Universidad de Caracas.
Hay autores sumamente críticos de los desempeños y prácticas de la
Universidad y otros que tratan de justificarla. Entre los últimos, Caracciolo
Parra León, es uno de los que más profundizó en el tema. En el prólogo de su
libro Filosofía Universitaria Venezolana 1788-1821, publicado en 1934, afirma
que:
“(...) Peripatética en sus comienzos, la Universidad de Santa Rosa, española y
colonial, dada a luz entre 1721 y 1725, fue trasunto más o menos fiel de la ciencia
de su tiempo, de su ambiente y de su patria: como lo fueron entonces, con la natural
diferencia de historia y situación las universidades peninsulares y buena parte de
las otras de Europa (...)”.

Y así mismo sostiene que:
"(...) fue, pues, la Universidad Real y Pontificia quien enseñó la novísima filosofía
de entonces, mezclada de sensualismo, método inductivo, desvalorización y aún
anulación del criterio de autoridad y enemiga de la metafísica: fue la Universidad
Real y Pontificia quien divulgó y defendió los principios físico-matemáticos de
Newton y las leyes de Keplero (sic) y el sistema de Copérnico y las teorías químicas
de Stahl, Davy y Lavoisier y las opiniones de Volta, Franklin, Brisson y Humboldt
acerca de la electricidad y magnetismo (...). La Universidad Real y Pontificia, que
nunca cerró sus puertas ni al verdadero progreso del siglo XVIII, ni, ¡ay! tampoco
a sus disfrazadas tendencias demoledoras (...)” [24].

La sección “La Leyenda negra de la Universidad” de ese mismo libro, recoge
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opiniones favorables y desfavorables que alimentaban la discusión sobre la
Universidad. Así, Juan Vicente González escribe que:
"(...) aún en los horrores de la guerra reunía la Universidad teólogos eminentes
en su seno. Las cátedras sin dotación alguna, eran solicitadas con generosa
emulación por verdaderos amigos del saber. La juventud educada en el respeto y el
pudor, concurría a las aulas como a un templo y llevaba siempre en el corazón el
grato recuerdo de sus Maestros y Académicos (...)”.

Otros sostienen una opinión contraria. Entre ellos, Rafael María Baralt,
quien, en su obra Resumen de la Historia de Venezuela, es sumamente crítico
de la enseñanza universitaria en América al afirmar que: “ (...) los nombres de
Locke, Bacon, Descartes, Galileo, Newton, Leibnitz, jamás se oyeron pronunciar
en las escuelas de América hasta muy entrado el siglo XIX (...)” y que “(...)
Aristóteles, desfigurado lastimosamente por ignorantes expositores, dominaba
en ellas sin contradicción (...)”.
Otros comentarios sobre la universidad venezolana son de algunos viajeros,
como el comerciante inglés Roberto Semple, quien plantea que en la universidad
venezolana de 1811, “(...) el sistema educacional es tan rutinario como lo era
en España hace dos siglos: un corto número de autores latinos, el catecismo y
la vida de los santos son los principales estudios (...)”. También J.J. Dauxion
afirma que “(...) en la Universidad se enseña ante todo a leer y escribir. Tres
profesores enseñan bastante de latín y retórica, como para leer la misa, la física
de Aristóteles y la filosofía de Scott que reinaban en este instituto en 1808 (...)”.
Estas opiniones negativas sobre la enseñanza impartida en la universidad
venezolana fueron recogidas en un ensayo del escritor colombiano Juan
García del Río (1794-1856) titulado “Revista del estado anterior y actual de
la instrucción pública en la América antes Española” que fue publicado en la
revista Repertorio Americano de Londres. A pesar de que este ensayo haya sido
criticado y su contenido desmentido en buena parte por Caracciolo Parra León,
igual jugó un importante papel en el afianzamiento de la imagen negativa de la
universidad colonial, al ser utilizado como referencia por muchos historiadores
del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX.
Desde el cuestionamiento del Padre Valverde, en 1770 hasta 1810, que
marca el comienzo de la revolución que independizó a Venezuela y otros
países más, muchos profesores de la universidad fueron criollos y sus alumnos
contribuyeron al logro de la Independencia y la construcción de la República.
Entre ellos, Juan Germán Roscio, ilustre jurista y redactor del Acta de la
Independencia, Miguel José Sanz, jurisconsulto de la Universidad de Caracas,
Cristóbal de Mendoza, jurisconsulto y licenciado en Artes (filosofía), doctor en
26
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Derecho Civil y Canónico de la Universidad de Caracas, José Ángel de Álamo,
firmante del Acta de Independencia y uno de los redactores del proyecto de la
Constitución de 1811, al igual que Fernando Peñalver, presidente del Congreso
en 1812, bajo cuyo mandato se promulgaron leyes como la abolición de la
Inquisición, también José Rafael Revenga, abogado, periodista, diplomático,
estadista y figura importante de la vida republicana. Todos influidos por la
filosofía política de Montesquieu, Voltaire y Rousseau, son exponentes notables
de la educación como instrumento para solidificar los propósitos de libertad y
soberanía que perseguía el movimiento de independencia.
Podría decirse que la educación impartida en la Real y Pontificia Universidad
de Caracas, estuvo ciertamente inclinada hacia las humanidades, pero no del
todo exenta del conocimiento de las ciencias.
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Capítulo 5

El nacimiento de la universidad republicana
en el marco de las reformas educativas
de la Gran Colombia
5.1 Situación de la Gran Colombia
Antes de reseñar hechos que resultarían determinantes para el desarrollo de
la nueva universidad y, en particular, para el concepto de la química en el país,
es necesario referirnos a lo que estaba ocurriendo en la Gran Colombia a raíz
de la independencia. Las primeras décadas del siglo XIX señalan importantes
cambios en la visión de la educación universitaria que se materializaron en
nuevas leyes. Personajes ilustrados de la época plasmaron la transformación de
la universidad como expresión del deseo de construir nuevas realidades.
En 1821 se promulgó la Constitución de la República de Colombia o
Constitución de Cúcuta, la cual, el 18 de marzo de 1826, fue complementada
por disposición del Senado y Cámara de Representantes de la República de
Colombia, con la “Organización y arreglo de la Instrucción Pública” [25]. Dada
su importancia, nos detendremos en su contenido esencial. El primer artículo
de la sección “De la enseñanza en las Universidades y Colegios Nacionales”
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(artículo 31 de la Ley) declara que “(...) en la Capital de cada Departamento
de Colombia, o en la del cantón más proporcionado por su localidad y
circunstancias habrá una Universidad o Escuela General en las que se adquieran
los conocimientos de que hablarán los artículos siguientes (...)”. Entre éstos hay
tres que tienen que ver directamente con la enseñanza de la química teórica y
experimental. El Capítulo VII se refiere a las universidades centrales y dispone
que “(...) En las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Venezuela
y Ecuador se establecerán Universidades Centrales que abracen con más
extensión la enseñanza de las ciencias y artes (...)”.
En estas universidades centrales se prevén todas las cátedras contempladas
para la provincia de Colombia y otras muy relacionadas con las ciencias naturales
y la física.24 Pero hay aún más información importante en el articulado de estas
leyes que muestra la nueva visión de la Universidad en la Gran Colombia. En
el artículo 53, Capítulo VIII, se exige que para seguir estudios de medicina,
es necesario tener conocimientos de latín, griego, castellano, filosofía, química
y física experimental. Esto confirma que el latín seguía siendo considerado
idioma básico en la educación superior y que la enseñanza de la medicina debía
sustentarse en los conocimientos básicos de química y física.
Otro tanto ocurre en el apartado destinado a “(...) otras enseñanzas especiales
(...)”. 25 Estas se refieren a la formación de profesionales para la construcción
naval, la artillería, la hidrografía, el comercio, la agricultura experimental, la
minería, entre otras. De manera concreta, se dispone que en las universidades
ubicadas en zonas mineras se creen escuelas de minas y que en poblaciones
mineras se establezcan, en lo posible, escuelas que enseñen geometría práctica
subterránea, física y mecánica aplicada, química aplicada a ensayos, fundición
y amalgamación y mineralogía y arte de minas. 26,27
También estas leyes se refieren, de manera extensa, a los catedráticos y a los
alumnos de rendimiento sobresaliente. Con relación a los primeros, se decreta
con carácter obligatorio, que los profesores deben tener un grado académico
acorde al área de la cátedra y que éstas [cátedras] deben ser obtenidas por
concurso de oposición.28 Para los estudiantes que por su talento e instrucción
prometan mejoras para las ciencias y artes útiles para Colombia se contempla
la posibilidad de obtener becas para perfeccionar sus conocimientos en
Europa, en calidad de “alumnos de la patria”, con la condición expresa de
regresar a Colombia y dedicarse a la enseñanza pública por un tiempo igual al
de la duración de la beca.29

5.2 La reforma de la instrucción pública llega a Caracas
La larga Guerra de Independencia había alterado profundamente los
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Índice general

Claudio Bifano. Apuntes para un estudio sobre la evolución de la química en Venezuela ...

esquemas sociales de la colonia y dejado a Venezuela arruinada y diezmada
en hombres y recursos. Bolívar había cumplido su ambicioso sueño de crear
la Gran Colombia y, desde Bogotá y Lima, a través de profundas reformas
estructurales y políticas, trataba de darle forma de Estado a los territorios
recién independizados. Sin embargo, producto de la nueva situación, se vivían
tiempos de gran inestabilidad, se sucedían rebeliones en Venezuela, y más tarde
en Perú, Bolivia y Bogotá, y desacuerdos entre quienes había sido los artífices
de la Independencia. En este clima, en 1826, Bolívar fue nombrado presidente
vitalicio del Perú y en Venezuela una rebelión popular desconocía la autoridad
de Bogotá. Urdaneta proponía establecer una monarquía y comenzaba a tomar
cuerpo el movimiento de La Cosiata, que perseguía la separación de Venezuela
de la Gran Colombia.

5.3 De la Real y Pontificia Universidad de Caracas a la Universidad
Republicana
No eran momentos propicios para impulsar reformas en la instrucción
pública, cuando salió Bolívar del Perú con destino a Bogotá y Caracas. Llegó
a Venezuela el 1.º de enero de 1827, con el propósito de realizar una serie
de proyectos para la reforma del Estado, entre los cuales revestía particular
importancia la reforma universitaria, que le había solicitado el Claustro de
la Real y Pontificia Universidad de Caracas, por la extrema precariedad de la
institución.
Las leyes de la Gran Colombia sirvieron de base para la transformación de la
vieja Universidad de Caracas en la Universidad Central de Venezuela, plasmada
en los “Novísimos Estatutos” preparados por una comisión del Claustro, en la
que participó el Dr. José María Vargas, que fueron aprobados y promulgados
en 1827, por el Libertador Simón Bolívar. Se conocen como los “Estatutos
Republicanos de la Universidad Central de Venezuela”. La justificación de este
extraordinario documento, que marca el fin de la Universidad colonial, dice
textualmente:
“(...) importando a la más cumplida ejecución de la ley del 18 de Marzo de
1826, sobre la organización y arreglo de la instrucción pública, adaptar mejor
aquella disposición al clima, usos y costumbres de estos Departamentos: dar
a esta Universidad Central y a los estudios de ellos, la planta que más conviene
al presente y dotarlos más adecuadamente destinando a su sostén varias fincas
y rentas que, tienen por objeto otras obras piadosas de menor urgencia, o se
arruinarían totalmente continuando sobre el pié en que se hallan, en uso de las
facultades extraordinarias que ejerzo; y oída la Junta Central o Claustro pleno de
la misma Universidad, y el sentir de varios hombres prudentes y amantes de la
educación (...)” 30 [26].
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Figura 9. Primer sello
Republicano de la UCV,
1827 vigente hasta 1843

Además de la creación de nuevas cátedras,
se eliminaba el color de la piel como requisito
para ingresar, la carta de buenas costumbres y
el latín como idioma oficial de la Universidad.
La Real y Pontificia Universidad había cumplido
poco más de un siglo en los vetustos pasillos del
Seminario Santa Rosa, donde actualmente se
encuentra el Palacio Municipal de Caracas; y,
más tarde, en el Convento San Francisco, que es
actualmente el Palacio de las Academias, ambas
en el centro de Caracas.
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Capítulo 6

Las primeras visitas de científicos a tierras
venezolanas
Una vez consolidada la independencia y antes de que se produjera la
transformación de la Real y Pontificia Universidad de Caracas en Universidad
Central de Venezuela, se registraron los primeros hechos que señalan algún
interés por la ciencia de parte del gobierno de la recientemente creada Gran
Colombia, de la cual Venezuela formaba parte. En 1822, don Francisco Antonio
Zea, vicepresidente de la Gran Colombia31 autorizado por el Libertador,
contactó a Humboldt para conseguir, “(...) hombres capaces de establecer
instituciones dedicadas al estudio de la Historia Natural en nuestro país (...)”,
con la misión de describir y estudiar la región que comprendía Venezuela y
Colombia y fundar en Bogotá la Escuela de Ingenieros Civiles y Militares [27].
Atendiendo a esta solicitud, llegó a nuestro país un equipo de investigadores,
entre los cuales están los primeros químicos que visitarían nuestras tierras: Jean
Baptiste Boussingault (1802-1887), químico especializado en química agrícola y
agrónomo militar graduado en la Escuela de Minas de Saint-Étienne, y Mariano
de Rivero y Ustáriz, químico peruano que había trabajado en la Real Escuela de
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Minas de Francia y alumno de Humphrey Davy,
en Inglaterra. Estos dos científicos, directamente
relacionados con la Academia de Ciencias de París
y con la Real Escuela de Minas de Francia, vinieron
a Nueva Granada para “(...) inventariar todo
aquello que tipificara la fisonomía biogeográfica,
minero-química y geológica de las jóvenes
naciones del trópico (...)”. En su camino desde
La Guaira hacia Santa Fe de Bogotá, realizaron
importantes observaciones que se han constituido
Figura 10. Mariano de
en clásicos de la cultura científica y fueron
Rivero y Ustáriz
divulgadas primero en Bogotá y posteriormente
comunicadas a la Academie de Science de Paris y
publicadas en los Annales de Chimie et Physique [28].
Lamentablemente, la estadía de estos científicos
en nuestra tierra fue efímera. Boussingault,
después de llegar a Bogotá en 1823, donde pasó
siete años, se trasladó a Quito y, en 1833, regresó
definitivamente a Francia. Por otro lado, Mariano
de Rivero y Ustáriz tuvo que suspender sus
investigaciones en Venezuela y Colombia al ser
llamado por el gobierno de su país para encargarse
de la Dirección General de Minería y Agricultura
creada en Lima en 1826.32 De manera que,
Figura 11. Jean Baptiste
Boussigault
aparte de los estudios del Barón Alejandro von
Humboldt, las referencias históricas indican que
Boussingault y Mariano de Rivero fueron los científicos más importantes que
visitaron nuestro país recién terminado el periodo colonial y son los nombres
a ser mencionados cuando se habla de los primeros trabajos científicos, en
particular de química, realizados en Venezuela, con un retraso de más de
treinta años respecto a México y Perú.

6.1 El surgimiento de nuevas instituciones: Comienzo de la
industrialización en la nueva República
Paralelamente al desarrollo de la actividad científica y cultural del siglo XIX,
comenzó el proceso de industrialización del país en el que, de manera indirecta,
figura la química. Los primeros signos de la industrialización se remontan a la
firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la Gran Colombia
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y los Estados Unidos de Norte América, en 1824, y de otro similar con Gran
Bretaña, en 1825, que permitieron a comerciantes e industriales extranjeros
traer al país algunos adelantos tecnológicos en uso en sus lugares de origen.
Pocos años después, en 1829, el Libertador envió a Venezuela al señor
José Rafael Revenga para que le informara sobre el estado de la industria, el
comercio interior y exterior, la educación y las vías de comunicación. En su
informe, Revenga da cuenta del deplorable estado en que habían quedado las
pocas fuentes de riqueza creadas en la Colonia y de la crítica situación de la
educación, describe:
"(...) Las aduanas litorales no producían ya casi nada para el Estado. La renta
de tabaco, cuyos productos llegaron antes en estas provincias a más de un millón
doscientos mil pesos, apenas producían ahora la cuarta parte (...). La hacienda no
existía para la República: se cobraban real o aparentemente todas las contribuciones,
pero desaparecían aun antes de cobradas (...)" [29].

Como hechos insólitos apunta que en Venezuela
"(...) por ninguna parte se ven molinos y (...) en Nutrias y Guasdualito están
consumiendo ¡harina de Kentucky! (...) el jabón extranjero ha puesto ya término a
las jabonerías que antes teníamos en el interior y que ya recibimos del extranjero
aún las velas que se menudean a ocho el real, y aún el pabilo para las pocas que aún
se hagan en nuestras tierras (...)" 33 [29].

Decía el intendente Pedro Briceño Méndez, en otra carta al Libertador,
que “(...) El gran mal que tenemos aquí es la miseria. No puede describirse el
estado del país. Nadie tiene nada y poco ha faltado para que el hambre se haya
convertido en peste (...)” [30]. Este era el panorama de la Venezuela en esos
tiempos. Testimonios como estos, que hablan de manera elocuente de la miseria
y el desorden que existía en Venezuela, hicieron que el gobierno conservador
del general José Antonio Páez se abocara a la creación de instituciones que
intentaran cambiar esa realidad.34
Nos referiremos a la Sociedad Económica Amigos del País y la Academia de
Matemáticas como las más representativas para los fines de este trabajo.

6.2 La Sociedad Económica Amigos del País y la Academia de
Matemáticas
Consumada la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830,
Venezuela entró en un interesante, aunque desordenado, proceso de
transformación de sus estructuras sociales. Al tiempo que ocurría la reforma de
la universidad, se adelantaban otras iniciativas importantes para la construcción
del país. Los líderes ilustrados, siguiendo el ejemplo de España y otros países
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de Europa, dirigieron su mirada a la aplicación
del conocimiento como medio para activar la
economía. Intelectuales y políticos con visión
de futuro crearon la Sociedad Económica
Amigos del País (SEAP) y la Academia de
Matemáticas, para promover el uso de la ciencia
en la producción agrícola, que era la principal
fuente de ingreso y recurso necesario para la
construcción del país.35
Las frecuentes noticias sobre los avances de
la educación superior que llegaban de Europa
y de los Estados Unidos con la inclusión de
Figura 12. Sociedad
la enseñanza de las ciencias en los planes de
Económica de Amigos del País
estudio y la erudición de personajes como
Andrés Bello, Fermín Toro, José María Vargas,
entre otros, sirvieron de sustento para la creación de instituciones académicas y
de interés social, que se dedicarían a la producción de algunos bienes o servicios
para la comunidad.
La Sociedad Económica Amigos del País es el primer ejemplo que hay que
mencionar como iniciativa del uso del conocimiento en beneficio de la sociedad.
Esta sociedad, que no representaba una novedad en el mundo hispánico, fue
creada por decreto del general José Antonio Páez jefe superior civil y militar de
los departamentos del norte de la Gran Colombia, inspirada en el artículo 16 de
la Ley Orgánica de Educación Pública, promulgada por el Libertador en 1826,
que se refiere a la necesidad de “(...) promover las artes útiles, la agricultura, el
comercio y la industria (...)” a través de “(...) la participación de los ciudadanos
que deseen trabajar por el bien del país (...)”. En términos actuales, era una
organización destinada a proveer al pueblo una educación para el trabajo.
El desarrollo del proyecto de la SEAP fue encomendado a José María Vargas y
Tomás José Sanabria y tuvo entre sus miembros importantes personalidades de
la época; entre ellos destacan Juan Manuel Cajigal, José María Vargas y Carlos
Soublette, quienes representaban lo más adelantado del pensamiento científico
y humanístico en el país de esa época. Al revisar los archivos de la Sociedad
Económica Amigos del País, Pedro Grases [31], afirma que:
“(...) los hombres de 1830 sentían íntimamente el deber de dar orientación a
un país nacido a la vida pública, después del costoso sacrificio de la lucha por la
emancipación. Dos ideas fundamentales alientan sus esfuerzos (de los hombres
de 1830): la ordenación económica y la educación pública, la vida cultural. El
consejo, la advertencia de las recias personalidades que representan el espíritu
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cívico, sin tener poder alguno en el gobierno de los asuntos públicos, usando solo
la autoridad moral y la fuerza que presta el estudio sazonado de los problemas
que atañen a la comunidad, todo ello está en las páginas de estos impresos de la
Sociedad Económica de Amigos del País (...)”.

6.3 La SEAP y su contribución al conocimiento
El doctor José María Vargas fue el primer director de la Sociedad y desde esa
posición supo darle un importante impulso. Con la finalidad de valorizar a la
agricultura como principal fuente de ingresos de la nueva nación, hizo publicar
un libro titulado Memorias sobre el café, cacao, añil, vainilla, tabaco, cochinilla
y otros frutos. Además, apoyó la fabricación de algunos modelos de máquinas
agrícolas y descascaradoras de arroz. Su firme creencia en que la divulgación
de conocimientos contribuiría con la función docente de la SEAP lo impulsó a
ofrecer al público parte de su biblioteca.36
Para los fines de este ensayo, mencionaremos solamente los libros más
relacionados con la práctica de la química donados por Vargas. Son títulos que
tienen que ver con aplicaciones prácticas de la química, escritos por químicos
o artesanos que habían logrado acumular gran experiencia en la práctica
de sus oficios. Se cuentan entre ellos: Arte de hacer el vino, por el Conde de
Chatal; Manual del fabricante de azúcar y del refinador, por Blachette y Zoegra;
Manual teórico y práctico del vinagrero, seguido de nuevas investigaciones sobre
la fermentación vinosa, presentadas en la Academia Real de Ciencias, por Julia
de Fontenelle; Manual completo del teñidor, por Riffault; Manual del curtidor
de pieles, por Dessables; y Tratado completo sobre el arte de la destilación, por
Dubrumfaut [32].
Muchos otros libros relacionados con la agricultura y prácticas industriales
a escala artesanal, formaban parte de la biblioteca de la SEAP, que puede ser
calificada como la primera biblioteca técnica que ha tenido el país. La función
de la Sociedad, desde su creación hasta el momento de su desaparición en
1835, se refleja en una intensa labor de divulgación y aplicación práctica de
conocimientos relacionados con la explotación de riquezas naturales. Entre
sus iniciativas más interesantes hay premios para proyectos agropecuarios que
mejorarían la producción, la publicación de cartillas agrícolas e instructivas de
técnicas de cultivo, siembra, cosecha y almacenamiento de productos agrícolas
y la distribución de semillas, plantas, utensilios y máquinas agrícolas, para
sustentar la agricultura.
Animada por el deseo de promover ideas innovativas, en 1834, la SEAP
instituyó un Premio a la Industria para estimular las innovaciones en las áreas
36
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agrícola y tecnológica. Ciertamente, es la primera iniciativa de este tipo de la
que se tiene conocimiento en nuestro país y que merece ser referida con cierto
grado de detalle.
De acuerdo con los estatutos, el premio se otorgaba a:
"(...) 1. Quien presentase los antídotos y precauciones propias para evitar la
corrupción de granos menores desde su estado de maduración.
2. Los que presentaran las mejores crías de caballos, vacas, cerdos y carneros y
particularmente, a los que introdujeran las castas de los merinos y los camellos.
3. Al que proponga un método eficaz preservativo y curativo de la peste que ha
atacado en estos últimos años las crías de caballos y mulas.
4. Al que descubriese o introdujere una máquina más perfecta que las que se
conoce para trillar el café.
5. Al introductor de la mejor máquina inventada en los Estados Unidos para
desmontar algodón.
6. Al que demuestre por experiencia la mejor semilla de algodón y más adaptable
al cultivo del país (...)".

Figura 13. José María
Benítez

La Sociedad, previo análisis de expertos,
premiaba descubrimientos o innovaciones
que le fueran presentadas. El proceso de
impermeabilización de tela utilizando el matapalo
o caucho de Venezuela,37 presentado por el
licenciado José María Benítez en octubre de 1834,
es uno de los casos emblemáticos; probablemente
uno de los primeros resultados exitosos del uso
del caucho en Venezuela, un recurso natural muy
valorado en esa época, descrito en el Cuaderno N°
14 de la Sociedad Económica Amigos del País, y
que queremos presentar de manera resumida [33].

"(...) hay dos formas de encauchar las sustancias o las cosas, el uno conocido
por los químicos europeos, consiste en ablandar la goma elástica, o cauchú, por
medio del agua hirviendo y en este estado ponerla a un fuego fuerte en esencia de
trementina, hasta su completa disolución; en este estado se aplica con pinceles a las
telas y demás obras, dándoles las manos necesarias hasta quedar bien cubiertas;
pero este procedimiento merece más el nombre de barniz que el de encauchado
y exige además ciertas maniobras y costos que no le hacen accesible sino a
determinadas personas (...)".
El otro medio, que es el de que me valido, y el que debe emplearse en nuestro
país, no consiste en otra cosa que aplicar el jugo lácteo, inmediatamente de extraído
del árbol que le contiene, sobre las cosas que se quieren encauchar por medio de
37
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brochas pequeñas o pinceles suaves, dándoles, tres o cuatro manos, y con esto
queda terminada la operación.
Si son telas las que se quieren encauchar, se prensarán exactamente en bastidores,
y se les dará las tres o cuatro manos que he indicado, dejando secar una para dar
otra, hasta que queden cubiertos los hilos o intersticios, y si son otros objetos, se
les darán tantas manos cuantas basten a tomar el espesor que se desea, procurando
siempre que se haya secado la mano dada para aplicar la otra. Para hacer cualquier
pieza aplicable a los usos domésticos, como botellas, vasos, etc. Se harán moldes de
la figura que se quiera con una pasta formada de arcilla o greda y arena amasada con
agua, se les darán las manos necesarias para que tomen el espesor que necesiten, y
estando seca la obra golpea sobre una mesa para pulverizar la pasta, concluyendo
con hacer lavatorios hasta que haya salido toda la tierra.
Nada más sencillo, más económico ni más fácil que el método propuesto: él está
al alcance de todos; y poseyendo nosotros con bastante abundancia el árbol que
especialmente produce ese jugo precioso, y siendo los encauchados unos objetos
de tanta necesidad, al mismo tiempo que de lujo y de consumo, parece abierta una
nueva fuente de riqueza y dicha nacional (...)”.

Esta comunicación fue enviada a la Sociedad Económica Amigos del País,
con una muestra de “tres cuartas” de género encauchado con la goma del
matapalo. Se designó al doctor Carlos Arvelo38 para que (...) “examinándola
con todos los experimentos que hagan conocer su calidad y consistencia,
comparándola con los encauchados extranjeros que haya en el país, emita
su concepto a la mayor brevedad (...)”. El doctor Arvelo realizó una serie de
pruebas a la tela, comenzando con agua a temperatura ambiente por espacios
de 24 horas. Al constar la impermeabilidad probó con agua a 32 grados de
Réamur39 (40 °C), obteniendo el mismo resultado. Utilizó también jugo de
limón, vinagre y ácido sulfúrico diluido, obteniendo el mismo resultado.
De allí paso a la trementina y el éter sulfúrico, que disuelven el cauchú,
al ser aplicado repetidamente sobre la tela, observó que se producía un
ablandamiento que cesaba al evaporarse el éter.
La conclusión de estas pruebas fueron que:
“(...) la tela que ha remitido a la Sociedad el Sr. Licenciado José María Benites,
tiene las propiedades características del verdadero encauchado, aunque es
susceptible de perfección, que el jugo de matapalo con que le ha preparado, es de
la misma o análoga naturaleza que el cautchuc y por tanto que puede darse a este
nuevo ramo de la industria en Venezuela toda la extensión y desarrollo de que sea
capaz (...)”.

Como resultado de este informe, la Sociedad acordó que el descubrimiento
hecho por el señor Benítez mereciera el “premio de una inscripción” concebida
en estos términos: “A José María Benites, por el descubrimiento en Venezuela
38
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de la goma del Matapalo para encauchar telas”. La Sociedad Económica Amigos
del País de Caracasa, le dedica esta inscripción el 10 de Octubre de 1834, al
tiempo que lo animaba a continuar ensayando con la leche del matapalo.40

6.4 La Academia de Matemáticas
La Academia de Matemáticas fue otro ejemplo importante de construcción
de país. Creada el 28 de octubre de 1831, por decreto también emanado por el
general José Antonio Páez, tuvo como objetivo producir mejoras importantes
en la enseñanza de las matemáticas que a la sazón se impartían en la Cátedra de
Matemáticas de la Universidad Central.
José María Vargas41, que para momento era el rector de la Universidad, tuvo
la seria intención de integrar la Academia a la Universidad, para perfeccionar y
ampliar la cátedra de matemáticas; pero esa iniciativa no tuvo éxito. Los estudios
de las matemáticas desde 1760 habían estado directamente relacionados con el
ejército y esa tradición se mantuvo. En lugar de adscribirla a la Universidad, la
Academia, bajo la dirección de Juan Manuel Cajigal, pasó a formar parte del
Ministerio de Guerra y Marina, siendo la mayoría de los estudiantes militares y
algunos de ellos oficiales con grado obtenido en servicio activo.
Teniendo en consideración la formación académica y la visión eminentemente
universitaria de Vargas, que lo orientaba a la investigación para comprender
la naturaleza y el hombre, y la de Cajigal, esencialmente militar y práctica,
pueden entreverse las diferencias de criterio en el enfoque de la enseñanza de
esta materia en los programas de estudio de médicos, en lugar de ingenieros
y eso explica por qué Vargas falló en su intento de integrar la Academia a la
Universidad.
Doce años después de su creación, en 1843, Olegario Meneses, egresado de
la primera promoción en 1837 y director de la Academia desde 1841, hizo la
primera propuesta de modificación del programa de estudios de las “ciencias
matemáticas”, asociándolas a las “ciencias naturales”, por lo que resultaba
necesario crear cátedras de física y de química experimental. Esta propuesta
fue posteriormente apoyada por Agustín Codazzi, al encargarse de la dirección
de la Academia en 1845, quien consideraba que esta debería cumplir con el
doble propósito de ser “conservatorio de arte militar” y “centro de difusión de
las ciencias exactas con sus numerosas aplicaciones”.
Es interesante mencionar que la cátedra de química de la facultad de Medicina
creada por Vargas, aunque data de 1834, fue instalada definitivamente en
1842, poco antes de la propuesta de Olegario Meneses de incluir la química
39
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en el programa de estudios de la Academia de Matemáticas. Ese hecho puede
entenderse de varias maneras. Una, el enfoque no totalmente compartido,
de la importancia de la química en la formación de médicos e ingenieros;
otra, el escaso reconocimiento social que para ese momento había alcanzado
la universidad republicana, y, otro más, que podría ser el predominio de la
vertiente militar sobre la civil, pues todavía en el país imperaba el caudillismo
militar.
A partir de 1850, la Academia de Matemáticas comenzó a sufrir un proceso
de deterioro que se agudizó durante los gobiernos de los Monagas y del general
J.C. Falcón. En 1860, Manuel Felipe de Tovar firmó un decreto reglamentario
de la Academia de Matemáticas que dio origen al Colegio de Ingenieros. En
reformas posteriores, la Academia desapareció como institución independiente
y, en 1872, Antonio Guzmán Blanco la integró a la Universidad.

6.5 El uso de la ciencia como preocupación social y política
En los periódicos de la época, la política era el tema de mayor interés, pero
también reseñaban noticias sobre la situación del país y, en mucha menor
medida, a temas enfocados a la culturización de la sociedad, excluyendo
anuncios publicitarios sobrepatentados y medicamentos de todo tipo. A
manera de ejemplo, en 1831, un periódico caraqueño, El Fanal, se refería a la
“Utilidad de las Máquinas” y comentaba que, según noticias provenientes de
Inglaterra, “(...) cien hombres con el auxilio de las máquinas fabrican en un día
más algodón que el que hubieran fabricado sin su ayuda diez millones”. Y que
“(...) en algunas fábricas de algodón de Manchester se ha llegado a hilar tan fino
que se han necesitado trescientas cincuenta madejas para formar una libra (...)”
[34]. Los adelantos de la ciencia reseñados en los periódicos locales provenían
de artículos publicados en periódicos de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia
y otros países.
El Venezolano, periódico caraqueño de tendencia liberal, fundado por
Antonio Leocadio Guzmán en 1840, en varios de sus números del año 1843,
informaba sobre el aerostato de Lindbergh, la posibilidad de adquirir relojes
de sol, usar el Bálsamo Nicosiana para calmar dolores reumáticos, los vómitos,
el tétano y hasta la epilepsia y de cómo hacerse retratos en daguerrotipo.
También dedicaba un gran espacio para describir el “Carro de Vapor Aéreo”,
una máquina inventada por un inglés, el señor Henson, “provista de un par
de las de lino o hule y ruedas e impulsada por vapor” y a explicar largamente
sobre estudios de los cometas, haciendo referencia al estado de “(...) nuestro
observatorio despojado de sus instrumentos y en tan absoluta postración (...)”.
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Los artículos a veces eran respondidos por los lectores del periódico, lo que
daba pie a polémicas curiosas y, a veces, educativas. Otros periódicos, como
El Museo: periódico de literatura y artes; y La Universidad: periódico literario,
científico e industrial, que se publicaban “todos los domingos irremisiblemente”
cumplían funciones similares.
Aparte de la contribución divulgativa de los periódicos, a partir de 1830,
como se ha dicho, la clase dirigente del país asumió el reto de la modernización,
que implicaba una mejor educación, el conocimiento de la ciencia y el uso de la
técnica. Esas ideas se promovían en escritos a través de artículos y enjundiosos
discursos de personajes muy relevantes de la intelectualidad de la época, quienes
manifestaban la necesidad de divulgar el conocimiento científico y ponerlo al
servicio de la comunidad.
Son inspiradoras las palabras de Vargas en un discurso que pronunció en la
Sociedad Económica Amigos del País en 1833:
“(...) Los pueblos todos tienen en sí el poder de elevarse a las más altas idea (...)
según la educación que reciban (...). El trabajo es la base principal de la felicidad y
probidad del hombre (...). Ya es tiempo de ir formando [en Venezuela] los semilleros
de las generaciones venideras y cambiando con la eficiencia de las buenas leyes los
hábitos inveterados de la ociosidad, por los de una industria honesta y productiva
(...) veréis el tesoro de la sabiduría depositado en los talentos de los particulares,
consagrarse a la empresa de difundir las luces en las escuelas normales y en los
cursos públicos de agricultura, química y botánica; aplicar, en fin, los principios
científicos a las artes útiles y necesarias, para alejar de nuestra educación el fatal
gusto de las sutilezas metafísicas (...)” [35].

Se refleja aquí el deseo de superación que animaba a los constructores de la
nueva patria que, como predicadores del progreso, se disponían a levantar al
país de sus ruinas y dar esperanza de futuro a la sociedad.
Otro ejemplo es un hermoso artículo de Fermín Toro titulado “Ideas y
Necesidades”, publicado en El Liceo Venezolano en marzo de 1842 [36], en el
cual se lee:
“(...) emancipada Venezuela y puesta en libre contacto con el mundo civilizado,
recibió de repente todo lo que antes le estaba vedado, hombres y cosas que no
eran de España. Libros sobre todas materias cayeron en nuestras manos; pero en
el estado del pueblo tratados de política eran de urgente necesidad; ello formaron
pues, el primer alimento de nuestra juventud. Un sistema filosófico era también
preciso a los noveles políticos: el del siglo XVIII era el único que simbolizaba la
reacción que esperimentábamos (sic), y la necesidad de romper con toda autoridad:
Rousseau, pues, Voltaire, Helvecio, Diderot, Destut, Tracy fueron los autores
favoritos (...). Hombres de otras tierras vinieron con usos y costumbres diferentes
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de las nuestras y nos avergonzaron de nuestros antiguos hábitos, de nuestras casas
desadornadas (...)” y continúa “(...) el estudio de las lenguas francesa e inglesa se
difunde rápidamente en el país, y nuevas ideas se adquieren diariamente respecto
de la literatura, artes, gusto, maneras y necesidades sociales (...). En medicina y la
cirujía (sic), y en matemáticas puras, sin ninguna aplicación, se han hecho grandes
progresos. Puede decirse que Venezuela en los últimos diez años ha avanzado un
siglo en el estudio de estas ciencias”.

Otro personaje que debe ser mencionado en el discurso político de la
Venezuela de los años treinta del siglo XIX es Antonio Leocadio Guzmán.
En sus Memorias al Congreso de 1831 y de 1849, se refiere explícitamente a la
necesidad de crear escuelas de química que sirvieran de apoyo a la agricultura.
Igualmente, se lamentaba que, siendo Venezuela un país eminentemente
agrícola, no hubiera jardines botánicos ni escuelas de química aplicada a la
agricultura que formaran a los jóvenes capaces de poder aprovechar las
características de nuestras temperaturas, territorio y producciones. Otro
ejemplo, tal vez curioso, de la erudición de esos personajes es un artículo de
Don Andrés Bello titulado “Teoría de las proporciones definidas y Tabla de los
pesos Equivalentes” [37]. Es interesante notar que un humanista reconociera
la importancia de una de las leyes fundamentales de la química poco tiempo
después de que hubiera sido enunciada por Proust en 1801.
Estos son solo unos ejemplos que muestran el grado de cultura y el deseo de
superación que animaba a esos intelectuales y la orientación que pretendían
dar a su labor, en momentos en que aún no había entrado en servicio la Cátedra
de Química de la Universidad Central.
Para 1830, el gobierno nacional, a través de la Sociedad Económica Amigos
del País, realizó un importante esfuerzo por crear condiciones que favorecieran
el desarrollo industrial. Como un logro importante del gobierno conservador,
hay que mencionar la Ley sobre Patentes de Invención, sancionada en 1842 [38]
y la Primera Exposición de Artículos Producidos en el País, que se inauguró
en 1844. En esa exposición, se exhibieron los productos que, para entonces,
se elaboraban en el país y los adelantos en las artes y oficios. Fábricas de pasta,
jabones, papel, fósforos, velas, pólvora, tenerías, fundiciones, extracción de
aceites, impermeabilizadoras de telas, entre otras, son ejemplos de la primera
fase de la industrialización en el país, que alcanzó su mayor grado de desarrollo
durante los periodos de gobierno del general Antonio Guzmán Blanco.
Como muestra de la aplicación de la química a la industria en el siglo XIX,
El Cojo Ilustrado reseña el establecimiento de la primera fábrica de cerveza en
Venezuela [39]. Según esta nota, la fabricación de la cerveza en el país se debe a
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José Antonio Mosquera hijo, discípulo de Vicente Marcano, quien lo inició en el
estudio de los fermentos tropicales y lo alentó a trabajar en la preparación de la
cerveza por esta vía. Después de algunos resultados preliminares, Mosquera se
trasladó a Hamburgo para perfeccionarse en la materia y, al regresar a Caracas,
logró instalar “(...) aunque en modesta escala, la primera cervecería (...) y todos
pudimos apreciar su buena calidad, pues llegaron a venderse 1000 litros diarios,
cantidad mayor de la que producía en el mismo tiempo la fábrica (...)” [40].
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Capítulo 7

José María Vargas y el comienzo de la enseñanza
de la nueva química en Venezuela
7.1 José María Vargas, científico y pensador polifacético
La obra del doctor José María Vargas41 está admirablemente recopilada por el
Dr. Blas Bruni Celli [41, 42, 43] y otros importantes biográficos como Laureano
Villanueva [44]. Es una obra extensa y polifacética, pero, para los fines de este
ensayo, nos referiremos a Vargas como el gran reformador de la Universidad
colonial e iniciador de los estudios de química en la Universidad Central de
Venezuela.
Para realizar el proyecto de modernización de la Universidad, siguiendo el
modelo de Organización y Arreglo de la Instrucción Pública del 18 de marzo
de 1826, el Libertador llegó a Caracas el 10 de enero de 1827 y encontró un
extraordinario aliado en el doctor José María Vargas, quien, para ese momento,
se desempeñaba como profesor de Anatomía de la Universidad. Bolívar lo
nombró rector de la Universidad Republicana, que había derogado los viejos
reglamentos que la tutelaban. Resulta particularmente interesante repasar la
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actividad de Vargas como promotor de la Reforma
de los Estatutos de la Universidad Central en
1827 y de manera casi simultánea, organizador
de la Sociedad Económica Amigos del País,
a partir de 1829. En ambas actividades Vargas
realizó importantes aportes que contribuyeron a
modernizar los estudios superiores de química y
el uso empírico de la química para fines prácticos
de mejoramiento de la agricultura y la industria
artesanal.
Figura 14. José María Vargas

Este doble papel desempeñado por Vargas
es importantísimo. Hemos ya mencionado sus
aportes en la SEAP; ahora vamos a referirnos a los que hizo para la Universidad
Central de Venezuela de 1827 y lo haremos señalando la reestructuración de los
estudios de medicina, que contemplaba la creación de una cátedra de química,
de la cual, hasta 1853, regentó como primer “catedrático propietario”.

7.2 José María Vargas, el profesor de química
Vargas fue un médico que, en virtud de su capacidad intelectual, aprovechó
sus pasantías en Europa, y las discusiones que ha debido sostener en las
sociedades médicas a las que perteneció, para entender plenamente que el
ejercicio adecuado de la medicina requería de conocimientos que solo podían
provenir de las ciencias físicas. Efectivamente, en una carta a su hermano,
escrita desde Puerto Rico, le contaba acerca de sus actividades en la isla, y de su
interés por la química y la botánica:
“(...) por aquí verás que yo no ceso, en mi carrera, de cultivar las ciencias físicas,
a lo menos todas las que se relacionan con mi profesión. Esta es una empresa
muy vasta y ardua para un solo hombre en estos países; pero es indispensable
abrazar, al menos los elementos de todos los ramos, para ejercer con honor y
crédito la profesión medico quirúrgica, o lo que más deseo forma el colmo de mis
aspiraciones, esto es establecer en nuestra Patria las primeras bases de un instituto
científico, al nivel de las riquezas y magnificencias de su suelo, de su valor y de la
figura que hace ya por su talento y esfuerzos militares (...). Si yo llego a verme en
cualquiera capital de Colombia, dejando entre mis paisanos mis pocas luces, mis
libros, mis trabajos, y cuanto he hecho con mi perseverancia y mi industria, poco o
mucho que sea, útil o indiferente, yo me creeré del todo satisfecho (...)” [45].

A esa claridad de ideas, aunada a un gran tesón y capacidad de trabajo, se
debe el comienzo formal de los estudios de química en la Cátedra de Química
de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. El objetivo
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de la cátedra está claramente establecido en los Estatutos Republicanos de la
Universidad Central de Venezuela. El artículo 83, relativo a los estudios de
medicina, dice textualmente:
“(...) Cuando estén establecidas las cátedras de química y botánica, un curso
de cada una de estas ciencias será necesario para el examen y grado en medicina
(...)” y más adelante, en el artículo 93, se hace explícito que “(...) para graduarse
de Licenciados y Doctores, después de haber obtenido el grado de Bachiller en
medicina, han de estudiar otros tres años ganando los cursos siguientes (...). En el
segundo año, uno de química y otro de botánica (...)”.

Pero la Cátedra de Química tardó bastante en convertirse en una realidad
por diversos motivos, entre los cuales se encuentran la recurrente carencia
de recursos, la participación de Vargas en la política, que lo llevó a ocupar
la presidencia de la república (1835 y 1836) y la revolución de las Reformas,
más conocida como aquella protagonizó Pedro Carujo. A pesar de figurar
oficialmente como cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas desde 1827, fue
sólo el 4 de enero de 1834 cuando la Junta Gubernativa de la Universidad
“(...) trató sobre la necesidad que había ya del establecimiento de la clase de
Química y del costo de su Laboratorio (...) respecto a que debe servir de base
para las otras ciencias que se enseñan en esta Universidad (...) y después de una
detenida discusión se acordó: que quede establecida la clase de Química en los
generales de estudios de esta Ilustre Universidad Central: que se nombra con
unanimidad catedrático propietario de la enunciada clase de Química al Sr. Dr.
José Vargas, de quien se espera forme un reglamento que ponga en armonía el
estudios de esta ciencia con las otras que siguen los cursantes; y que se realice la
apertura de esta clase tan pronto como el Señor electo catedrático de ella se haga
de los instrumentos más importantes y proporcionados por ahora a este nuevo
establecimiento (...)”

Poco después, Vargas fue electo para la Presidencia de la República y hubo
que esperar hasta 1838 para que se reactivara el proceso de compra del material
didáctico necesario para hacer efectivo el funcionamiento de la cátedra.
El 24 de marzo de ese año, el doctor Vargas se dirigió a la Junta Gubernativa
de la Universidad en términos bastante severos: “(...) Juzgo que ya es tiempo
de empezar a adquirir los aparatos e instrumentos necesarios para dar el
Curso de Química Médica que ordenan los Estatutos del Cuerpo (...)” y así
logró finalmente que la Junta destinara mil pesos para la compra de algunos
instrumentos. A principios de 1841 anuncia la apertura de la cátedra y en una
carta que escribe a un amigo comenta lo que a su juicio es necesario poner en
práctica:
“(...) Estoy (...) para entrar en un nuevo campo, el de Química toda experimental.
El laboratorio de la Universidad es de magníficas condiciones; y ya cuesta más
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de dos mil pesos; mi laboratorio está casi completo con algunos artículos que
espero de Francia e Inglaterra (...) tú sabes que desde el año 1837 fui nombrado
catedrático de esta ciencia, no creí entonces darle tanto desarrollo; después me
he ido entusiasmando más, pero espero que salga la Ley de Estudios, porque yo
serviré al país y a la Universidad montando esta ciencia matriz en Caracas (...)”.

La emoción con que se expresa Vargas por este nuevo reto y la decisión con
que asume el compromiso, no lo desvían de su forma de pensar acerca de los
deberes de la Junta de Gobierno de la Universidad y de los estudiantes:
“(...) de ninguna manera procederé a su enseñanza (...) si no se establece un
derecho de inscripción por el curso para cada alumno, no para mí sino para
darle consistencia al establecimiento (...). Es preciso que los alumnos paguen una
inscripción como en Europa (...). Sin esta condición (repito no para mí) prostituiré
la ciencia, mi tiempo, tareas y dinero (...)” [46].

Todavía en julio de 1842, el doctor Vargas reclamaba la compra de los últimos
aparatos necesarios para su función docente. Interesante lección y ejemplo de
tenacidad nos deja Vargas en ese escrito para darle forma a una idea sobre las
condiciones en que estaba el país.
Conviene tener presente que la Cátedra de Química tenía como objetivo
el mejoramiento de la formación académica de los egresados en medicina,
por lo que es comprensible que tuviera una capacidad limitada, pero eso no
desanimaba a Vargas. Al leer el discurso de instalación de la cátedra, el 1.° de
septiembre de 1842, lo encontramos expresándose de la siguiente manera:
“(...) La Química proporciona no sólo embelesos a los que la cultivan, sino
grandes bienes al hombre y a la Sociedad. Ella forma la otra rueda que juegan las
fuerzas materiales de los Estados; y desde la sencilla preparación de los alimentos
hasta los magníficos artificios de las máquinas de vapor, la electrografía, la dinámica
magnética y el daguerrotipo, todas las industrias humanas están bajo su jurisdicción
(...). El examen y las mejoras de la tierra, la preparación de las semillas, el manejo
de los agentes naturales sobre la vegetación, todos los procedimientos agrarios
participan más o menos de los fenómenos químicos. Las artes, manufacturas y
minería y por lo tanto la ciencia del comercio y la economía política, íntimamente
enlazadas con estas industrias, lo están también con los conocimientos químicos
(...). La historia natural sin la química no ofrecería más que el incentivo, por cierto
seductor, pero estéril, de conocer y admirar las bellezas de la creación. La química
la convierte en mil usos ventajosos (...)”.

Y termina diciéndole a sus alumnos:
“(...) de todo lo dicho se desprende la conclusión de que sin la Química no
podréis estudiar las ciencias materiales, ni tampoco desempeñar vuestro ministerio
de cuidar lo que después del honor aprecia más el hombre: la vida y la salud (...)”
[47].
47
Índice general

Claudio Bifano. Apuntes para un estudio de la evolución de la química en Venezuela ...

Con estas frases, el profesor Vargas muestra que sabía muy bien que la química
no era una ciencia auxiliar de la medicina, sino una ciencia fundamental, una
ciencia “matriz”, como la definió, para la comprensión de la naturaleza y del
ser humano, cuya aplicación era indispensable para la producción de bienes
y mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Así lo había demostrado
como presidente de la Sociedad Venezolana Amigos del País.
El cambio de orientación que introdujo Vargas en la enseñanza de esta materia
fue extraordinario. Se pasó a un tipo de enseñanza de las leyes que rigen los
procesos químicos, la explicación de nuevas teorías del átomo, la nomenclatura
moderna de los elementos y compuestos y, sobre todo, la experimentación a
escala de laboratorio como complemento de la enseñanza. Todo esto según el
conocimiento actualizado de la época.
Para dar una idea de la magnitud del trabajo que le tocó realizar a José María
Vargas para estructurar la cátedra de química, transcribimos un párrafo de su
biógrafo Laureano Villanueva:
“(...) No habiendo libros que sirvieran de texto, escribió unas Lecciones de Física
como estudio preparatorio al curso de química, y después tradujo y condensó en
en breves páginas de la Historia de la Química, el Manual of Chemistry escrito
por el químico inglés William Brandé (...)". Es más, por haberle dado una forma
nueva apropiada al desempeño de la clase, bien podría considerársela como obra
enteramente suya. En seguida, y a medida que sus discípulos adelantaban en aquel
género de conocimientos, hasta entonces ignorados en Venezuela, iba preparando
lecciones escritas de su puño y letra, que leía y explicaba en las clases, confirmando
la doctrina con los experimentos. Fueron aquellas las que, al fin de los estudios,
constituyeron un curso que por mucho tiempo sirvió de texto a la Universidad
“Es esta la primera clase y única clase de química
fundada en Venezuela y en la cual se formaron
los profesores que han descollado después en ese
género de estudios (...)”42 [48].

Transitando la Historia de la Química, Vargas
hacía ver a sus discípulos cómo a través del
descubrimiento de hechos, la comprensión
de fenómenos, la propuesta de hipótesis y
el establecimiento de leyes básicas, se había
producido la evolución de esta ciencia, desde
la edad media hasta el siglo XIX. Las Lecciones
de Química, que compilaban sus alumnos, en
especial Pedro Medina y Pablo Hernández43,
se convertirían en el primer libro de texto [49].
Ahí explica cronológicamente su avance, desde

Figura 15. William Thoma
Brandé. Manual (historia) de
la Química
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los postulados de los alquimistas hasta la nueva
interpretación de la química basada en las ideas
de Lavoisier, pasando por los aportes de Boyle,
Hooke, Cavendish, Scheele, Charles, Gay Lussac,
Berthollet, Davy, Priestley, Liebig y tantos otros
importantes miembros de la Real Sociedad de
Londres y de la Real Academia de Ciencias de
París.
No hay ninguna duda en que su traducción
de la obra de Brandé y sus Lecciones de Química,
publicados en Caracas en 1864 y 1868, sirvieron de
hilo conductor en la evolución del conocimiento
y dieron un cambio radical en la enseñanza de
la química que se impartía en la universidad
venezolana.

Figura 16. José María Vargas.
Lecciones de Química

Para confirmar esta aseveración, nos parece importante reproducir
textualmente el tema que tuvo que desarrollar Vargas para obtener el grado
de Bachiller en Artes que consta en su expediente: Elementa chimica prout a
recentioribus traduntur, carbo, nempe, sulphur,
caloricus et lux: Aristotelica aute sunt vere mixta
in varias enim substantiam jam sunt resoluta.(§)
De este mismo tenor fue el examen que
sostuvo el 23 de enero de 1806 para optar al
grado de licenciado en Artes. El tema fue:
Propono distinctionem a recentioribus Chimicis
stabilitam inter substantias, aeriformes, vitales
et sofocantes, metodunque atmosphaeram ab his
expurgandi tuendas. (§ §)
Figura 17. Manuscrito de
las lecciones de Química de
Vargas (tomada por uno de sus
alumnos). El original reposa en
la Academia de Ciencias Físicas
Matemáticas y Naturales

Ambos textos son difícilmente descifrables
en nuestros tiempos, sin embargo, solamente
treinta y cinco años después, al leer la materia
correspondiente al examen que tuvieron que
presentar los alumnos del curso de química
del profesor Vargas, el 25 de agosto de 1843,

(§) Los elementos químicos conforme a las publicaciones que han aparecido más recientemente son: carbón,
por supuesto, azufre, calórico y luz. Pero los elementos aristotélicos son en verdad mixtos pues al fin se
disgregan en varias substancias. [50].
(§ §) Propongo hacer una distinción firme de las substancias químicas recientemente descritas entre
substancias aeriformes, vitales y sofocantes y sobre el método de cuidar la atmósfera con estos purificantes.
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encontramos algo mucho más comprensible. Los temas para el examen fueron:
“(...) Definiciones y objetivos de la Química:
Primer periodo de la historia de esta ciencia o su época fabulosa; segundo período de
la época de los árabes; tercer periodo o estado preparatorio de los descubrimientos,
adelantos y coordinación de las ideas que fijaron el verdadero carácter de la ciencia
en el período cuarto que abraza la sección histórica correspondiente a los siglos 12,
16, 17, 18 y lo corrido del actual.
Segundo: definición y principios preliminares sobre las propiedades de la materia
y sus diferentes condiciones y estado físico.
Tercero: La forma de los cuerpos inorgánicos en general. Exposición de las leyes
que presiden la formación de los cristales y de las teorías relativas a sus modos de
formación
Cuarta: Nomenclatura química. Cuadro de las sustancias simples o elementales.
Denominación de los óxidos, ácidos, sales y demás compuestos inorgánicos.
Abreviaturas o símbolos destinados para preparar por escrito las sustancias simples
y la combinación de estas que pertenecen al reino inorgánico.
Quinta: Proporciones definidas. Números equivalentes. Teoría atómica.
Sexta: Intensidad de la luz según las distancias, la mayor o menor inclinación de
la superficie que emite o reciba la luz y según el espesor de los medios diáfanos,
luz refleja, luz refracta. Disposición de varios fenómenos ópticos. Doble refracción
y polarización de la luz. Descomposición o separación de los rayos elementales
o primitivos. Medio de recomponer el rayo blanco común. Líneas oblicuas u
oscuras en el espectro obtenido por la dispersión. Anillos coloreados de Newton.
Luz difracta. Efectos caloríficos y químicos de los rayos solares. Hipótesis sobre la
naturaleza de la luz. Resumen histórico y descripción del daguerrotipo. Tratado
sobre el calórico. Definición y naturaleza de este agente. Dilación de los cuerpos
sólidos, líquidos y gaseosos. Termómetros. Pirómetros. Determinación del peso
específico de los cuerpos. Conductibilidad. Calor específico. Nociones sobre las
diversas variaciones de estado de los cuerpos mediante su influencia. Doctrinas
sobre el vapor y enumeración de los principios fundamentales de las máquinas de
vapor. Radiación del calor. Doctrina sobre la combustión, naturaleza y propiedades
de la llama. Nociones acerca del manejo del calor aplicado ya a las necesidades
domésticas y a las artes y a los trabajos químicos en diferentes aparatos, tales como
lámparas, hornos, etc.(...)” [51].

No es necesario hacer muchos comentarios para demostrar el enorme salto
que había dado la enseñanza de la química en la universidad.
Aparte de su labor docente, también hay que resaltar que, al introducir
de manera sistemática trabajos prácticos en su cátedra, Vargas es el primer
químico experimental que tuvo nuestro país. Para poder hacerlo, construyó
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su laboratorio, el célebre “Gabinete de Química”, que usaba para analizar
esencialmente muestras naturales (ver Apéndice 1), con una diversidad de
materiales del laboratorio, que han debido ser también de mucha utilidad para
la docencia44 [52].
En lo que podría llamarse investigación en química, Vargas dejó algunas
monografías sobre el análisis de aguas minerales de Río Chico, sobre un
material de hierro de la zona de Capaya y el famoso análisis de una muestra de
bitumen recogida en Pedernales, Cantón del Bajo Orinoco. En el informe sobre
el análisis de este material negro y espeso que envió al Despacho de Hacienda
y Relaciones Exteriores el 3 de octubre de 1836, pocos meses después de su
renuncia a la presidencia de la república, Vargas concluye que ese material es
útil para:
“(...) proteger las maderas contra los efectos del agua y la destrucción por los
insectos en la misma forma que el alquitrán o pez negro (...) como cemento en la
construcción debajo de agua (...) es un excelente preservativo de la putrefacción
animal y de los insectos que atacan esas sustancias…entra en los fuegos de artificio
y se cree que era uno de los ingredientes del célebre fuego griego. Es uno de los
ingredientes del barniz negro de los chinos (...). Tengo una botella de ese petróleo
sacado en la Provincia de Trujillo. Tenemos, pues, el verdadero disolvente del
asfalto para formar el barniz negro. Constituye en parte el barniz que dan los
grabadores a sus planchas de cobre antes de moldearlas Esta sustancia se disuelve
también de un modo completo en aceite esencial de trementina o aguarrás, con la
acción de un calor muy suave y que no levante llama (...)”.

Además de presentar los resultados propone con gran sabiduría que:
“(...) en cuanto a las medidas que por el Gobierno puedan adoptarse para
beneficiar la mina por cuenta del Estado, me atrevo a opinar que convendría más
arrendar su uso, que beneficiarla por cuenta del Fisco; porque un empresario
particular sacaría, según mi parecer, muchísimas más ventajas que un administrador
puesto por el Gobierno (...)”.

Concluye el informe de una manera casi profética:
“(...) es mi única convicción que el hallazgo de las minas de carbón mineral y
de asfalto en Venezuela es, según las circunstancias actuales, más precioso y digno
de felicitación para los venezolanos y su liberal gobierno que el de las de plata u
oro (...)” [53].

Esta frase parece indicar que por los resultados de los análisis realizados,
Vargas se daba cuenta de que esa sustancia era o podía ser de gran utilidad
y manifiesta una singular intuición sobre el uso que pudiera tener a futuro
el material que había analizado. Como complemento de la química, Vargas
pensaba que era necesario enseñar mineralogía. En Europa había comprado una
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colección de muestras geológicas y otra de cristales y de modelos de cristales en
porcelana para estudiar cristalografía. Su famosa colección mineralógica llegó a
tener 2.317 muestras y su Museo de Geología 1.142 ejemplares45 [54]..
En esa área destacan sus clasificaciones de minerales y piezas geológicas de
Venezuela y de las Antillas, sus estudios sobre los minerales cúpricos de las
minas de Aroa, los mármoles de Puerto Cabello, las pizarras de Calabozo, los
granates de La Silla y sus opiniones y consejos sobre los yacimientos auríferos de
Guayana casi desconocidos en ese tiempo También hay evidencias de su interés
por instalar un laboratorio de física experimental en la Universidad Central,
deducido por la factura de unos aparatos que le habían llegado de Burdeos.
Como hemos mencionado, también la botánica formó parte de sus intereses
científicos. En sus trabajos de campo en Puerto Rico con el naturalista francés
Augusto Plee, con quien había estado “herborizando”, como decían entonces,
el interior de la isla, propuso en 1842 la organización de un museo de historia
natural y de un jardín botánico, “(...) para conocer los preciosos y abundantes
tesoros que la naturaleza encierra en su seno (...)”. El Gabinete de Química,
ciertamente el primer laboratorio de química que vio luz en nuestro país, lo
dejó a la Universidad Central junto con las colecciones de Mineralogía y de
Geología, en 1853, cuando solicitó permiso para retirarse de la institución y
viajar a Nueva York para atender serios motivos de su salud. El permiso le fue
concedido el 3 de agosto de 1853 y se nombró al doctor Pedro Medina para
ocupar interinamente la cátedra de química. Vargas falleció en esa ciudad el 13
de julio de 1854.
Esta descripción somera de la obra del ilustre médico con fuerte vocación
científica, enmarcada solamente en una de sus facetas, lo muestra como el
precursor indiscutible de la enseñanza moderna de la química en nuestro
país y el realizador de trabajos sistemáticos de laboratorio. Su obra marca el
nacimiento de esta disciplina en Venezuela.
Uno de sus alumnos, Manuel Vicente Díaz, sintetizó de manera muy hermosa
la trascendencia de la obra del Vargas químico:
“(...) La Química es una de las ciencias que mejor pueden servir de Ilustración
a aquella falta de correspondencia entre el brillo y el trabajo que lo causa; y la
dirección que Vargas se vio obligado a seguir por las necesidades de la educación
en aquella época (...). Vargas soñó el edificio de la Química en Venezuela y él sólo
lo emprendió, desde despejar el terreno y trazar y abrir los cimientos; solo, porque
los operarios que pudieron ayudar en su obra no aparecieron hasta después de
terminada (...). Acopia y prodiga, generoso y previsivo todo lo necesario, duradero
y fecundo. Penetra en el santuario para iniciar a la juventud de la naciente patria en
los arcanos de la ciencia (...)” [55].
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Como rector y reformador de la Universidad y director de la Sociedad
Económica Amigos del País, Vargas materializaba su deseo de establecer las
bases de una institución científica y dejar a sus paisanos sus libros, sus trabajos
y cuanto había logrado hacer con perseverancia, tal como le había comentado
a su hermano desde Puerto Rico. En el artículo “Ideas y Necesidades”, Fermín
Toro no duda en decir que: “ (...) el doctor Vargas fue una aurora en Venezuela”
[56].
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Capítulo 8

Vicente Marcano: la investigación, una razón de vida

Para la época en que Vargas fundó la Cátedra de Química, nació en Caracas
un hombre de singular talento, que llegó a tener un dominio cabal de la química
de su tiempo, que supo demostrar a través de una labor de investigación y
profesional de nivel sobresaliente. Hablamos de Vicente Marcano,46 quien
nació en Caracas el 27 de octubre de 1848. Hijo de Juan Marcano e Isabel Eladia
Echenique, apenas terminados los estudios secundarios en la Universidad de
Caracas y obtenido el título de bachiller en Filosofía, fue enviado por su padre
a continuar su educación en París.
Acerca de la vida y la obra de Marcano hay bastante literatura disponible [57,
58, 59]. Algunos de sus aportes a la investigación, están descritos en la biografía
Vicente Marcano. Hombre de Ciencia del Siglo XIX, del autor de este ensayo.47 A
pesar de tener que repetir partes de lo que contiene la biografía, consideramos
importante dejar constancia de su obra también en este trabajo, pues sin lugar a
dudas, fue el primer investigador venezolano cuya obra demuestra el nivel y la
profundidad de un buen investigador moderno.
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Al analizar su obra, podemos decir, sin temor
a exagerar, que fue un verdadero químico, un
investigador, tal como se define en la actualidad a
quien se dedica a la generación de conocimiento
nuevo. Su proyección internacional es evidente
por la aceptación de sus trabajos de investigación
en la Academia de Ciencias de París, uno de los
centros oficiales del saber de la época y, además,
su posterior publicación en las principales
revistas científicas, como el Comptes Rendus.
Todo esto demuestra su estatura de investigador.

Figura 18. Vicente Marcano

La obra de Marcano es múltiple por la diversidad de los tópicos que abarca.
Al analizarla, de acuerdo a lo que reconocemos como campos tradicionales de
la química, encontramos contribuciones en química orgánica, particularmente
en el área de fermentación. En química analítica, por sus estudios sobre
la composición de las aguas de lluvia y de ríos, así como análisis de suelos.
En química mineral e inorgánica, por sus trabajos sobre la composición y
formación de depósitos minerales de origen natural y, finalmente de química
agrícola, por los proyectos que dejó planteados en la última etapa de su vida. Su
pasión fue tratar de comprender los procesos macro y microscópico que tienen
lugar en el ambiente tropical.
El análisis de su obra científica, en términos aún más actuales, proyecta a
Vicente Marcano como el primer químico ambientalista y primer biotecnólogo
venezolano. Utilizó productos nacionales para sus investigaciones y se dedicó al
estudio de fenómenos propios del clima tropical, particularmente relacionados
con las ciencias agrícolas. Es indiscutiblemente el más ilustre precursor de las
ciencias químicas en Venezuela. Realizó sus trabajos en el país, con todas las
limitaciones que puedan imaginarse, y en un medio social que veía su trabajo
con curiosidad, tal vez, con mucha incomprensión y con algo de asombro.
Como lo reseña su hermano Gaspar: “(...) en Caracas [Vicente Marcano] no
logró contagiar ni transmitir su entusiasmo y sus conocimientos; ni sus servicios
como profesional de la química fueron requeridos significativamente y tuvo
que percatarse que el ambiente intelectual de la Venezuela de la época, salvo
contadas excepciones, era prácticamente refractario a la actividad científica e
ignorante de su verdadera importancia (...)” [60]. Pero, afortunadamente, la
labor científica de Marcano fue siempre alentada y apreciada por sus maestros
y colegas franceses.
Después de su regreso definitivo a Caracas, en 1871, viajó a París en 1878, en
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1883 y en 1888, manteniendo de esta manera su contacto con investigadores
de la talla de Wurtz, Berthelot, Muntz y Naquet, quienes leían y discutían sus
trabajos en la Academia de Ciencias de París y, a partir de 1882, comenzó
a enviar sus trabajos de investigación para la evaluación de la Academia de
Ciencias de París.
Del análisis del trabajo científico de Marcano se deduce todo lo que pudo
hacer en este país, en esa época y en su corta vida, pues vivió solamente 43
años. Murió en Valencia, en 1891, ciudad a la cual se había trasladado en 1890,
por invitación del entonces presidente del estado Carabobo, el Dr. Laureano
Villanueva, para crear la cátedra de Economía Rural de la Universidad y un
Instituto Agronómico de apoyo a la tecnificación agrícola del país.
Tal como se cita en el libro biográfico Vicente Marcano: Hombre de ciencia del
Siglo XIX, entre los años 1879 y 1891, Marcano produjo 22 artículos [61] que
fueron presentados en la Academia de Ciencias de París y discutidos por los
académicos de la época. Una vez aprobados se publicarían en revistas como el
Comptes Rendus, Anales de Chemie et de Physique de París, Hebdomadaires des
Séances de l´Academie des Science París, Annales de la Science Agronomique y el
Bulletin de la Societe Chimique de París.
En Caracas, Marcano trabajó primero en un laboratorio que él mismo había
construido con material que trajo al regresar de París. Como dice su hermano
Gaspar en su biografía, lo instaló en la Calle de las Ciencias n.º 129 para la
práctica de análisis químicos generales. Este laboratorio, en el cual también
quería impartir clases de química analítica y hacer investigación, no tuvo éxito.
No hubo demanda de análisis químicos de industriales, farmacéuticos ni de
ninguna otra profesión y, de los 10 estudiantes de matemáticas y medicina que
comenzaron a recibir sus lecciones, quedaron solamente tres al poco tiempo.
A pesar de esto, no se desanimó. Entendió que si quería hacer química en la
Venezuela de entonces no contaría con ningún tipo de apoyo o motivación, y
que solo podría hacerlo sostenido en su propia formación, vocación e intelecto
y con el apoyo de sus pares en el exterior. Y así se dedicó al estudio de materiales
minerales y de fermentología en productos de uso común en el país.
Otro laboratorio en el que más tarde trabajó fue el de la Sociedad
Farmacéutica de Venezuela, el cual fundó junto a amigos y discípulos como
Adolfo Frydensberg y Jorge Mosquera hijo. La gran mayoría de los artículos
publicados por Marcano, además de aquellos en el Comptes Rendus, se
encuentran en el Chemical Abstract, en el Journal of the Chemical Society de
Londres y en el Chemische Berichte. El primer trabajo de Marcano presentado
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en la Academia de Ciencias de París se tituló “Sobre la composición del banano
y sobre los ensayos de la utilización de este fruto”, leído ante los académicos por
Boussingault, y, después de ser aprobado, se publicó en el Comptes Rendus. El
planteamiento del autor es la posibilidad de recabar del banano productos para
la exportación, bien sea en forma de harinas, proveniente de la raíz de la planta,
o a través de la fermentación del fruto, el cual “(...) por destilación produce un
alcohol de 52º de agradable olor y sabor (...)” [62].
Siguieron otros trabajos en el área de la fermentación, de los cuales destaca
“Fermentación de la fécula”, leído por Achille Muntz en 1882 y publicado ese
mismo año en la misma revista [63]. En ese artículo Marcano postula que la
fermentación alcohólica del maíz se debe a un microorganismo que se deposita
en la película exterior del grano y ataca al almidón para convertirlo en dextrina,
alcohol y anhídrido carbónico. Con relación a este trabajo, Adolfo Wurtz
escribió a Marcano lo siguiente:
“París 14 de agosto de 1884
Mi querido Marcano:
Presenté ayer a la Academia su interesante nota. Se publicará en el próximo
número de Compte Rendus. Un microbio determinando directamente la
fermentación alcohólica de la fécula, de la manita, etc.) me parece hecho bastante
interesante. Pero, ¿Ha establecido Ud. definitivamente que esta fermentación no se
haya producido por la inversión o hidratación determinada por una diastasa? ¿Qué
se hace la fécula cuando se reabsorbe durante la germinación?
Son estas cuestiones que me tomo la libertad de plantearle, al mismo tiempo que
lo felicito sinceramente por la manera como ha estudiado y expuesto los hechos
que ha descubierto; sólo le resta continuar esa vía. En cuanto a mí, será una dicha
ser su intérprete ante la Academia.
Acepte la expresión de mis sentimientos afectuosos.
Adolph Wurtz”.

Este primer trabajo de fermentación produjo discusiones en el seno de la
Academia que obligaron a Marcano a continuar sus estudios en esta línea y,
poco tiempo después, envió otro artículo: “Fermentación directa de la fécula:
mecanismo de esta metamorfosis”, en el cual dio respuesta a las observaciones de
los académicos [64]. Después de este artículo envió y publicó otros en Comptes
Rendus: Sur la panification [65]. “Sur la formation de quantites notables d´alcool
dand le fermentation panaire” [66], “Sur la fermentation peptonique” [67], “Sur
la fermentation peptonique de la viande” [68], que aportan conocimientos
importantes acerca de la teoría de la panificación y los mecanismos de
fermentación por bacterias, que producen fermentos que cambian el gluten
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en peptona y el almidón en dextrina y glucosa y, eventualmente, en alcohol.
Igualmente en ese periodo publicó “La Perseita, sustancia similar a la Manita”
[69].
Una vez lograda esa vía para la publicación de sus artículos, Marcano
investigó sobre el yaraque, una bebida alcohólica que los indios preparaban
por fermentación de la yuca, que descubrió en un viaje al alto Orinoco. [70]
Marcano estudió este proceso y pudo demostrar que el organismo responsable
de la fermentación es un hongo, cuyo micelio segrega una diastasa que degrada
el almidón en dextrina y azucares y cuyas esporas secretan una segunda enzima
que convierte la glucosa en alcohol. De igual manera, llevó a cabo el estudio
sobre la fermentación del maíz, para producir la chicha, y de frutas tropicales
como el mango, la lechosa y la piña. Estos son ejemplos del prestigio de Marcano
como investigador en biotecnología.
También Marcano se interesó en la composición de la lluvia en los trópicos,
la cuantificación de la materia orgánica en los ríos de la Guayana venezolana
y su relación con la acidez de esta agua, y la formación de tierras nitradas,
que constituyeron otra de sus líneas de investigación, cuyas publicaciones están
reseñadas en el índice bibliográfico con los números [71, 72, 73, 74, 75].
En uno de sus trabajos, en el área de lo que hoy llamamos “lluvias ácidas”,
cuyo título es “Nitratos en la lluvia de distritos tropicales”, se reseña el
análisis de 63 muestras de agua recolectadas entre 1883 y 1885, siguiendo
una metodología descrita detalladamente. El estudio lo realizan Marcano
y Muntz, en virtud de recientes descubrimientos de absorción de nitrógeno
en plantas y suelos directamente de la atmósfera. Los autores se inclinaron a
proponer que la concentración de nitratos en aguas de lluvia es una medida de
la magnitud de las descargas eléctricas que ocurren en la atmósfera. Los valores
de nitrato encontrados por ellos son mucho mayores que los encontrados por
Boussingault en trabajos similares realizados en Alsacia y por Lawes y Gilbert
en Inglaterra, lo que planteó una interesante discusión sobre el efecto del clima
como factor que explica estas diferencias y, además, estimaron un balance de
masa, que arroja un aporte de unos 50 kg de nitrato de sodio por hectárea, por
año, debido al efecto de las lluvias. De igual manera, Marcano determinó el
contenido de “amonio” en las aguas de lluvia de Caracas encontrando valores
que, en promedio, llegarían a la mitad de los que reportan Boussingault y
Gilbert en Alsacia e Inglaterra.
A pesar de no hacer grandes aportes acerca de las posibles razones que
pudieran justificar la presencia de sustancias nitradas en las aguas de lluvia,
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la comparación que hace con los valores encontrados en países con diferentes
climas y de un distinto nivel de desarrollo, indica los dos factores a tomar en
cuenta para una posible explicación de sus resultados. Esta observación resulta
particularmente interesante ya que el clima, el grado de industrialización y
la densidad poblacional de los sitios de muestreo son los que usualmente se
toman en cuenta para explicar los procesos de contaminación.
También en el área ambiental, es impactante leer el trabajo “Ríos negros en
las regiones ecuatoriales”, que reporta el análisis químico de las aguas de color
pardo-negruzco de varios tributarios del Orinoco y el Amazonas. Al analizar
químicamente esa agua, encontró que tenía un sabor agradable, permanecía
límpida por largos periodos, contenía unos 0,028 g/l de materia orgánica similar
a la que se presenta en los pantanos de turba, un pH ácido y un contenido de
sales inorgánicas no mayor de 0,016 g/l. Este estudio lo realizó Marcano en
su viaje al Alto Orinoco con su hermano Bonifacio, quien falleció durante la
expedición.
En sus trabajos sobre la formación de tierras nitradas en las regiones tropicales,
Marcano y Muntz se refieren a la diferencia en contenido de nitrato en los
suelos de los países tropicales y los templados. Estudiaron muestras tomadas
en diversas partes de Venezuela, como la Cordillera de la Costa, la zona del
Orinoco y el litoral, y encontraron que las tierras nitradas son comunes, sobre
todo, alrededor de las cavernas que sirven de refugio a aves y murciélagos.
Continuando con esta línea hay una importante publicación, “Formación
de depósitos nitrados”, en la que se reseña la formación de tierras nitradas en
cavernas, como producto de enormes cantidades de huesos de mamíferos de
grandes dimensiones.
En los artículos de Marcano resaltan varios aspectos importantes: la precisión
de la metodología analítica alcanzada sin un equipamiento particularmente
sofisticado, el interés por aplicar la química a los sistemas naturales para
comprender la verdadera naturaleza del proceso en ese ambiente y, finalmente,
el empeño por dar a conocer al mundo occidental las características naturales
de nuestro país como expresión del ambiente tropical. Esto último lo puso
de manifiesto de manera vehemente al ser encargado de la organización del
pabellón de Venezuela en la Exposición Mundial de París, a la que llevó, en los
límites de sus posibilidades, lo mejor de nuestras riquezas naturales [76].
También hizo trabajos de síntesis de nuevos compuestos químicos. Un
ejemplo de esto es la síntesis del “cloruro de estibonio”, que presentó en un
certamen científico y literario promovido en Caracas en 1877 [77]. En ese
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trabajo, Marcano denomina estibinas a compuestos análogos a las aminas, en
las que sustituye el nitrógeno por antimonio y obtiene por vía fotoquímica
una sal en forma de cloruro, al hacer reaccionar hidruro de antimonio con
cloruro de hidrógeno, en un medio cerrado. Esta línea de investigación, que no
arrojó conclusiones sólidas, no fue continuada por Marcano. Otro intento lo
representa la síntesis sulfocianato de platino que Marcano publicó en 1880 en
la revista de la Sociedad Quimica de Paris, pero que de inmediato fue refutado
por otro autor (Grégoire Wyrouboff) ya que la síntesis de esos cristales había
sido publicada en un artículo suyo de 1877.
El interés de Marcano por los procesos enzimáticos lo llevaron a experimentar
con fermentos proteolíticos y encontró que, al poner en contacto la carne con
gotas de sábila, se produce una activa fermentación con evolución de gases
inodoros, desapareciendo completamente la fibrina después de 36 horas,
convirtiéndose todo en peptona con algo de pepsina, además de pequeñas
cantidades de alcohol etílico y ácido láctico. Este efecto pudo obtenerlo también
utilizando la savia de otras especies vegetales y jugos de algunas frutas, por
ejemplo, la piña.
Uno de los descubrimientos más importantes de Marcano en esta línea de
investigación fue el de una enzima, de características similares a la papaína,
que aisló de la piña y que denominó bromelina. Este trabajo, que terminó pocos
meses antes de su muerte, no pudo publicarlo, pero lo fue revelado verbalmente
a algunos colegas. El proceso de aislamiento de la enzima fue dado a conocer
por el Dr. Russell Henry Chittenden de la Universidad de Yale, en un trabajo
publicado en 1891, en el que reconoce, además, que Vicente Marcano fue el
autor del descubrimiento [78, 79]. La bromelina fue objeto de explotación
industrial y un discípulo de Marcano, José Antonio Mosquera, estableció en
Detroit, en 1891, la Julia Food Company, para la preparación de un predigestor
de alimentos (Mosquera’s Beef Jelly), el cual, después de muchos años pasó a
manos de la compañía Parke-Davis. Es R.H. Chittenden de la Universidad de
Yale, quien argumenta que:
“(...) la bromelia fue descubierta por un académico venezolano llamado Vicente
Marcano (...)” [78].

Estos trabajos, notables por la metodología utilizada, la clara interpretación
de los datos, y, más aún, por la intención de aprovechar productos naturales
propios de nuestra región con fines industriales, son, a nuestro parecer, los
que permiten considerar a Vicente Marcano como el primer biotecnólogo
venezolano.
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Esta corta descripción de algunos de los trabajos publicados por Marcano,
pone de manifiesto la diversidad del conocimiento químico del siglo XIX que
este investigador logró abarcar. Además, indica la actualidad de la investigación
que realizaba y el dominio del manejo experimental que debía poseer para
llevar a cabo, con éxito, experimentos cuidadosos y complejos. El análisis de su
obra demuestra que, por derecho propio, merece el título de “Primer Químico
de Venezuela”.
También es de destacar su labor docente que
comienza como profesor de la Escuela Guzmán
Blanco, destinada a la formación de artesanos,
en la que Marcano dictaba conferencias sobre
química industrial. Continuó en la Universidad
Central de Venezuela como profesor de la
cátedra de química industrial por un muy corto
periodo. Su verdadera condición de maestro
está plasmada en la publicación de los libros
de agronomía: La cartilla agronómica y Ensayos
de agronomía tropical. Pero, sin duda, su mejor
libro es Elementos de filosofía química, según la
teoría atómica.

Figura 19. Vicente Marcano,
Elementos de Filosofía
Química

Este libro, la obra de química más importante escrita en Venezuela en el
siglo XIX, encierra, según las palabras del autor “(...) todo lo principal de las
teorías modernas y todos los métodos generales para obtener los cuerpos según
sus funciones (...)”. Es una obra que busca “vulgarizar”, como él mismo dice
en el prefacio, las teorías y el conocimiento químico de la época y lo logra de
forma amena y eficiente, sin perder rigurosidad en el tratamiento del contenido
científico.
Al comienzo del libro hay una interesante revisión de la historia de la química
desde las primeras observaciones y manufacturas realizadas por los egipcios,
hasta la ley de la conservación de la masa, establecida por Lavoisier en 1772.
Menciona las importantes obras de los alquimistas, reconociendo en todo su
valor el resultado de las investigaciones y las ilusiones de estos precursores de
la química. Habla de los discípulos de Paracelso, pasa a Stahl, impulsor de la
teoría del flogisto, siguiendo con Scheele, Priestley y Lavoisier, por sus aportes
en el desarrollo de los elementos fundamentales de la química, afirmando que:
“(...) nuestra ciencia está aún en su adolescencia, en plena época de reformas
(...), nuestras teorías son perfectibles y aparte de su belleza tienen el gran mérito
de la utilidad (...)”.
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A continuación describe la ley de las proporciones definidas y constantes de
Gay Lussac, la relación inversa de volumen y presión, que llama ley de Mariotte,
y la hipótesis de Avogadro. Analiza la teoría atómica, explica la estructura
molecular, para más adelante tratar conceptos relativos a sustancias ácidas y
básicas. Considera excelente la idea de la periodicidad de las propiedades físico–
químicas de los elementos y el ensayo de clasificación de los elementos llevada
a cabo por Mendeljev. Finalmente, ofrece una visión panorámica de la química
orgánica que comprende la clasificación, la descripción de las características y
las propiedades fundamentales de compuestos orgánicos y una recopilación de
128 alcaloides agrupados según el género de las plantas de las cuales se extraen.
Además de haber sido un extraordinario investigador, Marcano fue un
notable divulgador del uso de la química. Tenía un gran interés en dar a conocer
la importancia de la química y manifestar sus desacuerdos sobre la manera
en que se enseñaba la ciencia en la cátedra universitaria. En los artículos
divulgativos, Marcano describía de manera sencilla experiencias de laboratorio
y daba a conocer aspectos de la naturaleza. Tal vez el párrafo con que Marcano
finaliza su artículo sea un buen ejemplo del mensaje que quiso llevar a la
sociedad acerca de la importancia de su ciencia para el país: “(...) el porvenir de
la química entre las ciencias es el de la democracia entre las sociedades, ambas
tienen un objeto semejante e idéntica aspiración: la perfección de la inteligencia
y la felicidad del hombre (...)” [80].
La divulgación de las actividades científicas, seguida también por otros
químicos, médicos y profesionales que tenían inquietudes por el saber, aparte
de ser una fuente de cultura general para el pueblo, también contribuía a crear
un ambiente propicio para su discusión, que pudo haber facilitado algunas
tomas determinantes de decisión a nivel gubernamental.
Como vemos, la obra de Marcano es de una notable diversidad. Además de
lo que hemos descrito sobre sus aportes a la ciencia y la publicación de libros,
Marcano también se interesó en conocer y aprovechar y divulgar las riquezas
naturales del país. Este interés lo demuestra claramente al ser designado por
el gobierno de Guzmán Blanco como comisario general por Venezuela a
la Exposición Universal de 1878 para organizar la exhibición de productos
naturales y manufacturas que serían expuestas en el Pabellón de Venezuela.
A pesar de las dificultades y las intrigas a las que tuvo que hacer frente,
el pabellón venezolano tuvo éxito y llamaron la atención las muestras de
minerales, aguas minerales y termales, rocas y petróleo recolectadas en casi
toda la República.
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Mientras hacía acopio de ese material, Marcano escribió un artículo en el
periódico La Tribuna Liberal del 20 de noviembre de 1877, que lleva por título
“Venezuela en la Exhibición de 1878”, y en el cual resalta su interés de mostrar
que también en Venezuela había recursos naturales que podían competir con
los de cualquier otra parte del mundo y sobre la necesidad de mostrar sus
cualidades.
En ese artículo dice textualmente:
“(...) Alemania, España y Francia se disputarán la primacía por sus aguas
minerales, ¿por qué no entramos en competencia con ellas, con la multitud que
tenemos, muchas de ellas analizadas, algunas experimentadas (sic), y otras que
pueden estudiarse?
Tenemos plantas tintóreas de primera clase nunca aplicadas, ¿por qué no se
preparan lacas con ellas, para que bajo esta forma la industria europea, juzgue de
su verdadero mérito y hasta pueda hacer pedidos que traerían por consecuencias
su exportación?
Tenemos plantas odoríferas excelentes, de las que mucho se ha hablado en
abstracto, pues háganse con ellas esencias y extractos y en este estado serian
consideradas debidamente por los hombres competentes y sería posible formar
juicio sobre las ventajas de su cultivo.
Nuestras cales, jamás estudiadas, nuestros fosfatos, que no se han exhibidos
con los datos que sobre ellos se tienen, nuestros tabacos, carbones, petróleo,
minerales de plata de Gran Pobre, de cobre de Villa de Cura, y tantísimos otros que
pudiéramos nombrar, han sido objeto del más completo desdén, podrían hoi (sic)
mediante un estudio conveniente entrar á formar en la revista que debemos pasar
á nuestras riquezas nacionales.
Los estudios científicos de que ha sido objeto Venezuela, merecen también ser
recordados al Jurado internacional, que así comprenderá la importancia que por
este medio adquiriremos algún día (...)”.

Como bien dijo el general Nicanor Bolet Peraza al conocer a Marcano
dictando una conferencia en la Escuela Normal:
“(...) ya no era para mí únicamente el hombre nutrido con solido saber qué
hacía aún más relevante el talento nada común, claro y chispeante; ni vi tan solo
en él el escritor galano, el artista vario y de delicado gusto en todo, sino además
el alma nobilísima elevada siempre a grandes ideales, el corazón generoso en que
jamás se entibió el ardor con que amaba a la patria, a la familia y a la humanidad
(...)”.

Más tarde, en 1889, para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa
y estando Rojas Paul a cargo del gobierno, Marcano viajó a Francia nuevamente,
para organizar el pabellón de Venezuela en la Gran Exposición Universal. Paris
era el centro de la intelectualidad mundial y todos los países concurrían a ese
63
Índice general

Claudio Bifano. Apuntes para un estudio sobre la evolución de la química en Venezuela ...

evento para mostrar “(...) todo cuanto había sido descubierto y hecho por el
hombre desde que andaba desnudo por los bosques hasta que navega por lo
alto del aire y lo hondo del mar (...)”, como dijera José Martí en su reporte sobre
la Gran Exposición. En el pabellón de Venezuela se exhibió una exposición de
Química Agrícola, con investigaciones de Marcano y Müntz sobre las aguas
negras de las regiones ecuatoriales y las tierra nitradas, que fueron objeto de
un informe muy elogiado por la Academia de Ciencias de Paris. Se presentó
un nuevo trabajo sobre la “Formación de Tierras Nitradas”, más actualizado del
publicado en 1885, que se refiere a depósitos óseos de grandes mamíferos, y,
otro igualmente importante “Sobre la proporción de nitratos contenidos en las
aguas de lluvia de la regiones tropicales”.
También se mostraban licores y productos farmacéuticos extraídos de la flora
venezolana, el vino de coca y depurativos de zarzaparrilla, al lado del asfalto de
Los Andes, el carbón de piedra de la isla de Toas, de Orituco, de Curamichate,
de Taguay, y las aguas ferruginosas de Mariara.
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Capítulo 9

Sociedades científicas en tiempos de Marcano

Las pocas sociedades científicas que se crearon en Venezuela no surgieron
como consecuencia de un conocimiento científico asentado, sino de iniciativas
personales o de pequeños grupos de intelectuales que seguían la corriente
positivista que había llegado a Venezuela hacia la mitad del siglo XIX. Fueron de
carácter privado con muy poco apoyo oficial y su finalidad, un tanto romántica,
fue tratar de establecer algunas bases mínimas de conocimiento científico para
la sociedad.
Nos vamos a referir a dos de ellas. La primera, la Sociedad Química de Caracas,
más como una curiosidad, producto del atrevimiento o, tal vez, del sueño de
Vicente Marcano, puesto que, como veremos, su existencia fue muy efímera.
La otra es la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas que, aunque
tampoco trascendió tal como hubieran deseado sus fundadores, por lo menos
llegó a tener una revista propia y, a través de la influencia de sus miembros,
logró que durante el primer periodo del gobierno de Guzmán Blanco se crearan
la Cátedra de Historia Natural y el Museo Nacional. Adicionalmente, Marcano
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logró que en los principales periódicos de Caracas se divulgaran artículos sobre
los adelantos de la ciencia en el mundo y los resultados de investigaciones y
descripciones relacionadas con las riquezas naturales del país.

9.1 La Sociedad Química de Caracas
Un acontecimiento singular en el país fue la creación, en 1877, de una
sociedad de química para él “(...) adelantamiento en Venezuela de la química y
demás ciencias que con ella se rozan (...)”, al poco tiempo de haberse producido
una insurrección militar contra el gobierno de Guzmán Blanco y poco después
de que se fundaran la American Chemical Society (1876), la Societe Chimique
de France (1857), la Chemical Society of London, (1841) y el Royal Institute of
Chemistry en 1877. Nos atrevemos a decir que no solo en nuestro país ya que,
excepción hecha de las sociedades médicas, ésta fue casi seguramente la única
en el área de la química que vio luz en América Latina en el siglo XIX.48
La razón no puede ser otra que el exagerado entusiasmo de un químico del
nivel y la capacidad de trabajo de Vicente Marcano, quien, al igual que otros
constructores de la ciencia nacional, quiso adelantarse a los tiempos, aun
sabiendo que, a diferencia de las ciencias naturales, la química despertaba
muy escaso interés en el país. Este entusiasmo, que supo contagiar a algunos
miembros del pequeño grupo de profesionales de la medicina, de la farmacia
y otras profesiones, hizo que su iniciativa se lograra por un corto tiempo. Muy
poco se sabe acerca de las actividades que cumplió esta sociedad de química
y del tiempo que permaneció activa; sin embargo, existen los registros de su
creación y los estatutos que moldeaban sus aspiraciones, todo lo cual constituye
un hecho de gran valor simbólico. La referencia más completa sobre la Sociedad
Química de Caracas la hemos encontrado en el diario La Tribuna Liberal, que
reseña su creación ocurrida el día 19 de diciembre de 1877, en los siguientes
términos:
“(...) Acta Constitutiva de la Sociedad Química de Caracas
Sesión del día 12 de septiembre de 1877
En la ciudad de Caracas a día 13 de diciembre de mil ochocientos setenta y
siete, reunidos los señores Carlos Monagas, Otto Vahlbruch, Pablo Giuseppi,
Vicente Marcano, Julio Bolet, Lorenzo Zórega y Doctor Adolfo Frydensberg hijo,
con el objeto de formar una corporación que bajo el título de “Sociedad Química
de Caracas” propendiese al adelantamiento y propagación de los estudios de la
química general y aplicada en Venezuela, se dio lectura al proyecto de Reglamento
presentado a la Sociedad, el cual fue aprobado y adoptado.
En cumplimiento del artículo 5º se ocuparon los señores reunidos en elegir los
funcionarios que deben componer el consejo para el primer año de la corporación,
y resultaros electos:
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Adolfo Frydensberg, hijo, Médico Presidente
Otto Vahlbruch, Farmacéutico Vice Presidente
Vicente Marcano, Químico Secretario Administrador del Boletín de la Sociedad
Pablo Giuseppi. Tesorero
Terminada la votación el Presidente declaró instalada la “Sociedad Química de
Caracas”.
Fueron propuestos como miembros corresponsales de la Sociedad los señores
Guillermo Tovar, de Tinaquillo; Doctor Carlos Echenique, de Río Chico y Vicente
Castillo Rivas, de Barcelona, los cuales fueron admitidos.
Se dispuso que se participase a varias corporaciones científicas nacionales y
extranjeras, la instalación de la Sociedad; después de lo cual se levantó la sesión.
El Presidente Adolfo Frydensberg, hijo
El Secretario. Vicente Marcano (...)”.
(Ver Apéndice 2).

Para ubicar este hecho en el contexto de la vida científica del país, es
conveniente mencionar que desde 1831, existía la Academia de Matemáticas
y que, en 1867, Adolfo Ernst había creado la Sociedad de Ciencias Naturales
y Físicas de Caracas. Marcano, hombre que creía firmemente en la química
como motor de desarrollo del país, como había sido en otras partes de mundo,
también quiso hacer valer esa experiencia a través de una organización de
carácter científico, para “(...) propender al adelantamiento y propagación
de los estudios de Química General y Aplicada en Venezuela, por medio de
sus trabajos, de la publicación de las memorias que presenten sus miembros
y de conferencias públicas (...)”. Pero, ni los fines para los que fue concebida
la Sociedad de Química de Caracas ni los tiempos eran propicios para hacer
realidad sus propósitos.

9.2 La Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas
Gracias a la acuciosa labor del doctor Blas Bruni Celli, se dispone de
información bastante detallada de las actividades de la Sociedad de Ciencias
Físicas y Naturales [81]. Según refiere Adolfo Ernst en el primer número de la
revista Vargasia, la sociedad nació como nacían, debían nacer y aún hoy nacen,
en nuestro país y en muchos otros, sociedades o asociaciones que no persiguen
otro provecho que el de mantener activo un interés que trasciende a beneficios
personales y perduran el tiempo que pueden, solamente por el convencimiento
de algunos de sus miembros de la importancia del trabajo que realizan y, por
eso, le dedican tiempo y esfuerzo, sin pedir nada a cambio.
El doctor Ernst cuenta que:
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“(...) el 18 de marzo de 1866 se reunieron en la
casa de quien suscribe ocho amigos de las ciencias
naturales con el objeto de formar un pequeño
círculo para comunicarse recíprocamente sus
observaciones y estudios sobre la historia natural
del país (...)” [82].

Otra referencia fundamental es el interesante
artículo “Las ciencias naturales en Venezuela”,
escrito por el doctor Rafael Villavicencio
y publicado en Primer Libro Venezolano.
Asociación de Literatura, Ciencias y Bellas Artes
en 1895, el cual describe el nacimiento de esta
Sociedad de la manera siguiente:

Figura 20. Portada del primer
número de la revista Vargasia,
editada por Adolfo Ernst

“(...) Hacía los años 1862 o 1863 nos reunimos en
el Colegio que regentaba el señor doctor Jerónimo
Blanco y a excitación de éste, varios hombres de
letras, con el fin de fundar una sociedad científico-literaria; recordamos ahora entre los
concurrentes a dicha reunión, además del doctor Blanco, a los doctores Manuel Porras,
Agustín Aveledo, Ángel Rivas Baldwin, Adolfo Ernst, Arístides Rojas, Manuel Vicente
Díaz, Teófilo Rodríguez y algunos más. La Sociedad se dividió en secciones según los
diferentes ramos del saber humano; aquello era como un embrión del Instituto de
Francia. Una de las secciones, la de ciencias físicas y naturales, fue la única que tuvo larga
vida y dio frutos de provecho en lo sucesivo, después de transformarse en la Sociedad de
Ciencias Físicas y Naturales de Caracas (...)”.

Adolfo Ernst, alemán arraigado en Venezuela, fue uno de los fundadores de
la escuela positivista en Venezuela y motor de la Sociedad de Ciencias Físicas y
Naturales que llegó a incorporar a los más importantes hombres de ciencia de la
época en condición de Miembros Residentes, Corresponsales, residenciados en
otras ciudades del país y Honorarios, de diversos
países del mundo. Logró publicar Vargasia, una
revista científica, que fue prestigiosa en su tiempo
y fundó el Museo Nacional de Ciencias. Con
su visión y su trabajo logró crear una sociedad
científica al estilo moderno, que también tuvo
una influencia positiva sobre el régimen político
de la época lo que hizo posible la participación
de Ernst, su presidente, en varias exposiciones
Internacionales. A diferencia de Marcano,
la estrecha relación que Ernst mantuvo con
Figura 21. Adolfo Ernst
el gobierno de Guzmán Blanco le permitió
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alcanzar los logros mencionados y mantenerse como presidente de la Sociedad
de Ciencias Físicas y Naturales hasta casi su fallecimiento, en 1899.
El movimiento positivista, que impulsó la creación de la cátedra de Ciencias
Naturales en la Universidad Central, de la cual Adolfo Ernst asumió la regencia,
sentó las bases filosóficas de pensadores, naturalistas y hombres dedicados a las
ciencias, como Vicente Marcano, Rafael Villavicencio, Arístides Rojas, Manuel
Vicente Díaz, Agustín Aveledo y muchos más que influyeron en el pensamiento
científico de la Venezuela del siglo XIX. El movimiento tuvo influencia en el
origen y en el trabajo de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales, cuya vida
se prolongó por unos trece años.
La orientación y el mayor aporte de esta sociedad fue el estudio de las
ciencias naturales. Sin embargo, la presencia activa de Vicente Marcano, uno
de sus miembros fundadores, hizo posible que en Vargasia aparecieran algunos
artículos de investigación en el área de la química. Efectivamente, los dos
primeros trabajos que publicó Marcano a su regreso a Venezuela, “Mineral de
hierro (oligisto) del sitio denominado La Arenilla a una legua del SE del pueblo
de Baruta” y “Sobre un sulfocianato de platina” fueron publicados en Vargasia
en 1869 y en 1870, respectivamente [83]. La revista también recoge otros
trabajos de Marcano, en colaboración con el doctor Adolfo Frydensberg hijo.
Estos dos autores presentaron en la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales
y, posteriormente, publicaron en la revista, varios ensayos sobre productos
naturales con potencial médico, análisis de aguas minerales y muestras de
material geológico [84].
Igualmente, el doctor Manuel Vicente Díaz, médico y escritor, publicó en
Vargasia dos notas sobre aguas minerales sulfurosas: “Aguas de la Quebrada de
Güeime, cerca de Guarenas” y “Aguas de la Quebrada Cloris, cerca de Guarenas”,
con observaciones cualitativas sobre su composición y recomendaciones
acerca de su posible aplicación médica. La Unión Médica, La Escuela Médica y
El Crisol Farmacéutico eran otras revistas del área médica y farmacéutica que
publicaban resultados de investigación en química e interesantes artículos de
revisión. Estos ejemplos indican la presencia de un núcleo de estudiosos de la
ciencia, interesados, cada uno a su manera, en dar a conocer el producto de sus
hallazgos.
Efectivamente, en la segunda mitad del siglo XIX había en Caracas, una
comunidad de profesionales, médicos, farmacéuticos, ingenieros y algunos
naturalistas que veían la química con la óptica de su propia profesión y
realizaban observaciones sobre la actividad de productos con potencial
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medicinal, analizaban muestras geológicas y fuentes de aguas minerales y
potables y divulgaban los adelantos de la química en el mundo. Entre estos
destacaba Vicente Marcano, quien, desde el Laboratorio de la Sociedad
Farmacéutica, se dedicaba a hacer investigación, cuyos resultados compartía
con sus colegas franceses.
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Capítulo 10

Antonio Pedro Mora: valiosísimo docente y gran
impulsor del uso de la química
Mora fue, sin duda, el más brillante de los discípulos de Marcano, pero no
fue un investigador. A pesar de haber estudiado en Francia y sentir fuertemente
la influencia de su maestro -con quien regresó a París a visitar los laboratorios
de los colegas franceses y a presenciar la presentación de uno de sus trabajos
de investigación en la Academia- no dedicó su
esfuerzo ni sus capacidades a la investigación. Y
tampoco lo hicieron otros sucesores de Vicente
Marcano.
Antonio Pedro Mora nació en Caracas, el 22
de febrero de 1860 y murió en Caracas, el 17 de
febrero de 1945. Realizó sus primeros estudios
universitarios en la Universidad Central y allí
obtuvo el título de doctor en Teología. Después
de un corto periodo, comenzó a dedicarse a la
química, bajo la tutela de Vicente Marcano.
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En 1888, influenciado por su maestro, viajó a Francia a continuar sus estudios
bajo la dirección de Aquiles Muntz, con quien Marcano mantenía una estrecha
relación profesional. A mediados de 1890, regresó a Caracas para involucrarse
en el proyecto de creación de un Instituto de Química dedicado a la docencia
y a la prestación de servicios que Marcano planificaba. El proyecto se puso a
punto, pero no logró cristalizar. Sin embargo, esa iniciativa influyó para que
el 10 de diciembre de 1890, en vez de un Instituto de Química, se estableciera
el Laboratorio Municipal de Caracas, por decreto del gobernador del Distrito
Federal, Neptalí Urdaneta y aprobación del presidente de la República,
Raimundo Andueza Palacios. Ese laboratorio, que pronto se convertiría en el
Laboratorio Nacional, fue el primer y más importante centro de química que
dirigió Vicente Marcano y después, Antonio Pedro Mora. Allí se llevó a cabo
un valioso servicio profesional y docente que le permitió llegar a ser, sin temor
a exagerar, el punto de referencia de la química en Venezuela hasta la muerte
de Mora, en 1945.

10.1 Antonio Pedro Mora: profesor de química
La trascendencia de Mora como profesional y profesor de química es
notable. Escribió los primeros textos de química publicados en nuestro país,
Química Orgánica, Química Mineral, Análisis Químico Cualitativo y Análisis
Químico Cuantitativo, los cuales durante muchos años, fueron utilizados en
universidades y después en liceos del país. Igualmente, escribió la Cartilla de
Agricultura, para la enseñanza de los principios generales de la agricultura en
las escuelas técnicas, al igual que el Manual Práctico del Minero y Ensayador,
en colaboración con el doctor Guillermo Delgado Palacios, que se le acreditó

Figura 23. A.P. Mora .
Análisis Químico Cualitativo

Figura 24. A.P. Mora.
Análisis Químico Cuantitativo

Figura 25. A.P. Mora.
Cartilla de Agricultura
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como uno de los principales profesores de
química en el país.
En los libros de química, Mora pone de
manifiesto un conocimiento y una visión
avanzada de la química. Como ejemplo de esto,
vale mencionar que la Introducción del Tratado
Elemental de Química Mineral y Orgánica
ilustra de manera simple, cómo con la síntesis
de la urea “(...) desapareció (...) la barrera que
establecía dos químicas distintas (la mineral y
la orgánica) i (sic) todos los hechos han venido
sucesivamente a confirmar este principio de la
ciencia moderna: la unidad de la materia y la
unidad de la energía (...)”.
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Capítulo 11

La química al servicio de la sociedad en Venezuela

11.1

El Laboratorio Municipal de Caracas

El decreto, aparecido en la Gaceta de Caracas del 13 de diciembre de 1890,
está precedido de un editorial que resume la intención y los objetivos de la
institución, del cual transcribimos algunos párrafos relevantes [85]:
“(...) Se ha creado el Laboratorio Municipal de Caracas (...) resultado de un
heroico esfuerzo administrativo que el patriotismo, el estudio y la convicción han
coronado con el éxito. Tiempo hace que los alimentos del consumo diario que
emanan de la industria, las bebidas y las medicinas es expenden adulteradas o
falsificadas con grave daño del pueblo y de la moral pública (...). Pero las cosas no
podían continuar así; las quejas permanentes de los habitantes, las reclamaciones
de la prensa y el malestar físico que se observa en todas las clases sociales, han
llamado la atención del gobierno y obligarle a dictar una medida general cuyos
resultados serán indefectiblemente beneficiosos si, como es natural, los Prefectos
y el Director del Laboratorio cumplen su deber con severidad y conciencia. En
lo sucesivo los falsificadores habrán de renunciar a tan maléfica ocupación, o se
convertirán al ejercicio honrado de una profesión provechosa (...). Al Laboratorio
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Municipal le deberemos otros beneficios de no poca monta y es la fundación de
una escuela química práctica aplicable, así a la higiene pública, como a otros ramos
de la ciencia. Insensiblemente, analizando sustancias y acumulando antecedentes
escritos, queda un caudal de conocimientos que facilitan la acción misma de la
nueva institución y que la juventud y los amantes del estudio hallarán recopilados
para su provecho (...)”.

En estos párrafos el sector ilustrado de la sociedad caraqueña reconoce
a la química como una “profesión provechosa” para responder a las “quejas
permanentes de los habitantes” y que, además de la cátedra de química existente,
era necesario crear una escuela de química práctica, para la “juventud y los
amantes del estudio”.
Fueron necesarios cincuenta años de trabajo para alcanzar esa conclusión.
Como complemento de esta declaración histórica, nos detendremos en los
“Considerandos del Decreto”, que hacen explícitas las ideas del prólogo.
“(...) N. Urdaneta
Gobernador del Distrito Federal
Considerando:
1.

Que entre las cuestiones más importantes para la higiene pública que incumbe
a los gobiernos supervigilar, se cuentan las que se relacionan con la pureza y la
buena calidad de los alimentos, bebidas y condimentos, destinados a sostener
la existencia del hombre, así como la de los medicamentos que deben aliviarlo
de las diversas enfermedades; pues la falsificación en los alimentos pueden
dar lugar a accidentes más o menos graves, así como la sofisticación de las
medicinas arrebatar al médico los medios de que dispone para combatir las
dolencias.

2.

Que son frecuentes y numerosas las quejas del público, sobre las falsificaciones
y mala calidad de sustancias alimenticias y de consumo diario que se ofrecen
al expendio, hasta el punto de que es ya una necesidad, por parte de la
Administración, ejercer una vigilancia activa e incesante, creando un servicio
especial para la experiencia de alimentos, bebidas, medicamentos, etc.

3.

Que son grandes los perjuicios que al comercio honrado causan los
expendedores de productos falsificados, mediante una competencia ilícita y
de mala ley; con la aprobación del Presidente de la República, se decreta crear
el Laboratorio Municipal de Caracas (...)”.

Los artículos del decreto prevén la presencia de un director, un preparador
y un portero sirviente, como únicos miembros del Laboratorio, y su ubicación
en el espacio del Laboratorio de Química Agrícola de la Universidad Central.
Es interesante resaltar la función de los prefectos de la policía, como agentes
del Laboratorio encargados de tomar muestras de productos alimenticios y de
consumo y, sin informar a los dueños de los establecimientos, el destino de las
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mismas, las dividían en tres partes iguales que sellaban y destinaban una para
el análisis, otra para guardarle en el depósito y una tercera como verificación en
caso de controversia.
La toma de la muestra y su subdivisión en tres partes indica que había una
relación estrecha entre el Laboratorio y la Prefectura, ya que eran los prefectos
de policía quienes las tomaban, para lo cual seguramente recibían algunas
nociones para su manejo. El acertado criterio de usar parte de la muestra para
realizar los análisis de laboratorio y conservar otra porción para alguna eventual
comprobación indican la seriedad de la práctica profesional y el cuidado de
garantizar la legitimidad del procedimiento.
Quedaba a cargo del director del Laboratorio asentar en un registro el
número de productos enviados por la Prefectura y autentificar con su firma
los resultados de los análisis, cuya copia se debía enviar al prefecto. Así
mismo, le correspondía publicar anualmente un informe con los métodos de
análisis practicados por el laboratorio y las modificaciones que se adoptaran.
Los fabricantes, importadores o expendedores de productos contaminados
eran penados con multas fijadas por la Gobernación, según la naturaleza del
producto y el grado de culpabilidad.
Con la instalación del Laboratorio Municipal, dedicado a la prestación
organizada de servicios para el cuidado de la salud y de la higiene de la
población, se logra el primer reconocimiento oficial del uso de la química para
beneficio de la sociedad en el país.
Primer análisis realizado en el Laboratorio [86]
Análisis Número uno. VINAGRE Libro 1.
Recibido el 7.1.1891
Remitido el 8.1.1891
“No contiene ácidos minerales”.
Firmado: Vicente Marcano

La permanencia de Marcano en la dirección del Laboratorio Municipal de
Caracas fue muy corta porque, casi inmediatamente, se trasladó a Valencia,
llamado por Laureano Villanueva, gobernador del Estado Carabobo para
crear un Instituto de Química Agrícola, y allí falleció el 17 de julio de 1891.
Por esta razón quedó en manos de su joven discípulo, Antonio Pedro Mora, el
funcionamiento del Laboratorio Municipal, que no tuvo una larga vida.

11.2

El Laboratorio Nacional

Efectivamente, el 14 de julio de 1893, por orden del general Joaquín Crespo,
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jefe del poder ejecutivo de la República, el Laboratorio Municipal de Química
dejó de ser una dependencia adscrita a la Gobernación del Distrito Federal y
pasó a serlo de los ministerios de Hacienda y de Fomento, bajo el nombre de
Laboratorio Nacional, según decreto Número 5.854 de la Gaceta Oficial de los
Estados Unidos de Venezuela [87, 88].
“(...) Presidencia de la República
Joaquín Crespo
Jefe del Poder Ejecutivo de la República
Considerando:
1.

La necesidad que tiene el Ministerio de Hacienda de conocer la naturaleza de
las sustancias que se introducen por las aduanas para su exacta denominación
y clasificación arancelaria.

2.

Que el Ministerio de Fomento necesita igualmente analizar los minerales,
materias fertilizantes y demás productos naturales, cuya explotación aumenta
la riqueza nacional.

3.

Que la escasez de ingresos no permite a las Rentas Municipales satisfacer el
presupuesto del Laboratorio Municipal,

Decreto:
Artículo 1. El Laboratorio Municipal pasará al servicio de los Ministerios
de Hacienda y de Fomento, con el título de Laboratorio Nacional, sin dejar de
continuar analizando los productos de consumo alimenticio (...)”.

En la misma Gaceta Oficial se nombra a Antonio Pedro Mora, director del
Laboratorio Nacional; a Guillermo Delgado Palacios, subdirector; a Miguel J.
Romero, preparador y a Fernando Alemán, portero.49

11.3 La presencia activa de Antonio Pedro Mora en el panorama
de la química en Venezuela
La evolución del Laboratorio en apenas tres años es interesante. Se había
creado para asegurar la salud de los ciudadanos mediante el análisis químico
de alimentos, bebidas y medicinas. Además de mantener esas funciones, debía
dedicarse al control de la importación y la valorización de las riquezas naturales.
Este cambio, que amplía el espectro de acción del Laboratorio y le da mayor
nivel e importancia, debe entenderse como una nueva muestra del beneficio
que el Estado asignaba al ejercicio de la química en el manejo de la salud del
pueblo y de la hacienda pública que eran evidentemente vitales para la nación.
El primer informe manuscrito y firmado por el director, que aparece en el
libro Correspondencia del Laboratorio Nacional, de fecha 11 de noviembre de
1893, se refiere al análisis de un brandy, que transcribimos textualmente como
ejemplo del estilo que se seguía en aquellos tiempos:
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“(...) Ciudadano Prefecto de la Parte Occidental.
Junto con su Nota Nº 347 recibí una muestra de Brandy marcada Hennessy
y Ca Cognac tres estrellas, para que dé (sic) orden del Ciudadano Gobernador
del Distrito Federal, practicara su análisis. En cumplimiento de esta orden he
ejecutado el análisis el cual queda anotado en el libro respectivo, bajo el número
507, y el resultado conduce a las conclusiones siguientes:
1.ª Que la muestra de Brandy emitida por esa Prefectura, no es el Brandy Hennessy
tres estrellas que importa el comercio de esta plaza.
2.ª Que dicha muestra es un producto falsificado, conteniendo soda, potasa y
manganeso, sustancias estas dos últimas, nocivas a la salud.
3.ª Que es un producto que tiene por base el aguardiente de caña, desinfectado con
permanganato de soda y potasa, coloreado con caramelo.
Dios y Federación.
Antonio Pedro Mora (firmado) (...)" [89].

Este análisis y la secuencia de aquellos que hemos revisado, llevados a
cabo en muestras de aceites, vinos, licores, pinturas, resinas, mantequillas,
mantecas, microbiocidas antipalúdicos, semillas, venenos, minerales y muchos
otros materiales, muestran que el laboratorio, efectivamente, cumplía con los
objetivos para los cuales fue creado. Así lo hace notar A.P. Mora en uno de
sus informes “(...) El Laboratorio Nacional ha satisfecho a diversas consultas
sobre denominación y aforo de mercaderías nuevas o de carácter dudoso,
contribuyendo así asegurar e incrementar los intereses del Fisco (...)” , [90] y que
quienes lo integraban como personal técnico eran experimentalistas capaces de
realizar análisis cualitativos y cuantitativos de las más diversas sustancias, a
pesar de contar con un laboratorio apenas equipado para ello.
Lentamente y con tropiezos, que incluían cortes de corriente eléctrica, la
igualación del salario del preparador de química al del sirviente y la eliminación
de la partida de gastos para la compra de reactivos y utensilios, el Laboratorio
fue progresando, bajo el impulso y tesón de su director. En el Informe Anual
correspondiente al año 1896,50 el Dr. Antonio Pedro Mora refiere que:
“(...) Últimamente este Laboratorio, en conocimiento de todos los
descubrimientos hechos modernamente, ha referido, como se ha hecho en
otros centros de civilización, y con feliz éxito los experimentos de radioscopia y
radiografía del Profesor Röengten ante un escogido concurso que honraba con
su presencia el Ciudadano Presidente de la República; y si al ejecutarlos ha tenido
que tardar un poco ha sido únicamente por la penuria de recursos en que se ha
encontrado desde su fundación (...)” [91].

Mora, con la colaboración de Guillermo Delgado Palacios, logró poner a
punto el primer generador de rayos X en el país meses después de que Wilhelm
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Röentgen los descubriera. Para demostrar su efectividad hizo radiografías de
las manos de la señora Jacinta de Crespo, esposa del general Joaquín Crespo.
También en ese informe resalta otro aspecto muy interesante relacionado con
la función docente. Indica que:
“(...) Los alumnos de la Escuela de Ingeniería que, conforme a la ley, siguen en
el Laboratorio Nacional un Curso de Química teórica y práctica y su aplicación
en las industrias, han ejecutado en el Laboratorio en este primer año todos los
trabajos y manipulaciones exigidos por la enseñanza, rindiendo lucidos exámenes y
demostrando ante el notable concurso de personas ilustradas que los presenciaron
los incalculables beneficios que reporta a nuestra patria el conocimiento de una
ciencia sin la cual no puede existir la más sencilla industria (...)”.

Antonio Pedro Mora comprendía los incalculables beneficios que reporta a
nuestra patria el conocimiento de una ciencia sin la cual no puede existir la más
sencilla industria.
En años sucesivos Mora continuó cumpliendo su labor al frente del
Laboratorio Nacional, durante cuarenta años -desde 1893 hasta 1936demostrando al gobierno y a la sociedad su importancia, que en su discurso
iba más allá de los análisis químicos y la puesta a punto de nuevas
técnicas experimentales. Pero su lucha fue muy ardua, tenía que demostrar
continuamente la importancia del Laboratorio para evitar su desaparición.
En el Informe Anual de 1897, le justifica al ministro de Fomento la labor del
Laboratorio en estos términos:
“(...) El Laboratorio Nacional ha satisfecho a diversas consultas sobre
denominación y aforo de mercaderías nuevas o de carácter dudoso. Contribuyendo
así a asegurar e incrementar los intereses del fisco. Destinado además, este Instituto
para que en él estudien teórica y prácticamente los alumnos de la Escuela de
Ingeniería un curso completo de química (...). Es evidente que en el estado actual
de la civilización las energías físicas e intelectuales de la humanidad converjan
hacia un solo objetivo: el incremento de la prosperidad material, con el objetivo
de obtener cada individuo mayor suma de bienestar i goce que ella proporciona.
Ese es el progreso i la química ha sido i es su principal motor (...) lo que Venezuela
necesita hoy no es formar filósofos, oradores, poetas o guerreros, sino agrónomos,
químicos, mecánicos, mineros, industriales que exploten sus riquezas i aumenten
su prosperidad (...)”.

Y preocupado por una posible decisión del gobierno de prescindir del
laboratorio:
“(...) Es una verdadera notación de adelanto, i merece consignarse, el hecho de
que el Laboratorio haya subsistido hasta hoy, a pesar de las vicisitudes i penurias
por que ha atravesado y atraviesa, demostrando que al fin se ha reconocido su
importancia y beneficiosa influencia, que su existencia es una necesidad social i
que su eliminación sería un acto de salvagismo (...)” [92].
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En el Informe Anual correspondiente al año 1898 hay otra serie de
importantes y sugestivas declaraciones que muestran que Antonio Pedro Mora
era un pensador muy culto y bien informado de lo que acontecía en el mundo,
con ideas muy adelantadas que lo hacían sobresalir como un personaje singular
en la sociedad en que le tocó vivir.
Ya entrado el siglo XX, en 1912, el gobierno presidido por el general Juan
Vicente Gómez decretó que el Laboratorio Nacional se encargaría de la
preparación de expertos químicos para las aduanas y se le dotaría de los equipos
y materiales necesarios para su buen funcionamiento.
La Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, Número 11.646, del
21 de julio de 1912, contiene el siguiente decreto [93]:
“(...) Habida consideración de que el Laboratorio Nacional, establecido por
Decreto Ejecutivo del 4 de julio de 1893, es de importante necesidad para conocer
la naturaleza de las sustancias que se introduzcan por las aduanas de la República
y determinar su exacta denominación y clasificación arancelaria, así como para
la preparación técnica de los expertos químicos que para este fin se requieren en
estas oficinas, y en atención a que es igualmente necesario el Laboratorio para el
examen de minerales y demás productos de la riqueza nacional y para los cursos
de Química Industrial de la Escuela de Ingeniería y de Química Analítica de la
Escuela de Farmacia, el General Juan Vicente Gómez, Presidente Constitucional
de la República, ha tenido a bien resolver:
Artículo 1. Que se dicten por este Ministerio [el de Fomento] las disposiciones
reglamentarias de las funciones del Laboratorio Nacional.
Artículo 2. Que de acuerdo con la Dirección del Instituto se haga la lista del
pedido de los aparatos y útiles indispensables en el mencionado Laboratorio para
su reorganización y buena marcha. Destinándose con este objeto la cantidad de
cuatro mil bolívares, que se cargará al capítulo de “Gastos Imprevistos” señalados
en la ley de Presupuesto de Rentas y Gasto Público (...)”.

En la Gaceta Oficial Número 11.655, del 3 de julio de 1912, aparece la lista de los
materiales encargados a la Compañía Vereinigte Fabriken für Laboratoriums
bedarf, de Berlín. De esta manera se procedía a equipar el laboratorio por
primera vez desde el momento de su creación. El Laboratorio Nacional duró
muchos años en funcionamiento. Por él pasaron profesionales que reunían
conocimientos básicos y habilidades manuales para realizar prácticamente
cualquier análisis químico que se le solicitara y tenían conciencia de que el dato
experimental obtenido debía ser reproducible para tener valor, por lo que no
tenían problemas en repetir el experimento cuantas veces fuera necesario hasta
lograrlo. Con el paso del tiempo se convirtió en el Centro de Evaluaciones del
Ministerio de Fomento y hasta los años cincuenta fue el lugar donde trabajaban
especialistas en el análisis químico de la más diversa naturaleza.
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Durante casi medio siglo, Antonio Pedro Mora fue la voz más autorizada,
tal vez la única, en Venezuela en el campo de la química. Su influencia fue
producto no solamente de su preparación profesional, sino de una incansable
labor y participación en todas las iniciativas y organizaciones que tenían que ver
con la química desde su uso hasta la educación, como veremos a continuación.

11.4 La Junta Central de Aclimatación y Perfeccionamiento
Industrial
En 1894, bajo la presidencia del general
Joaquín Crespo, se creó la Junta Central de
Aclimatación y Perfeccionamiento Industrial.51
Su función era servir de apoyo al desarrollo
de la agricultura, primera fuente de ingreso
del fisco nacional, y a la incipiente industria
de productos alimenticios, farmacéuticos y de
consumo vario, que servía al mercado local.
La Junta asesoraba a los agricultores y les
proporcionaba los conocimientos necesarios
para el mejoramiento de sus cultivos. Para ello
se valía de la revista Anales de la Junta Central
de Aclimatación y Perfeccionamiento Industrial,
Figura 27. Anales de la Junta
Central de Aclimatación y
de una biblioteca provista de información
Perfeccionamiento Industrial
especializada -particularmente en el cultivo
del cacao y del café-, organizaba concursos y
exposiciones permanentes agrícolas e industriales y estimulaba los estudios
formales, teóricos y prácticos de la agronomía. Para el mejoramiento de la
productividad agrícola defendía la libre importación de abonos químicos,
promovía experimentos de cultivo a través de un pequeño campo de
demostración, suerte de Estación Agrícola Experimental, y, con el apoyo del
Laboratorio Nacional, enseñaba a los agricultores, de manera práctica, las
propiedades y el empleo de distintos productos fertilizantes.
Entre sus miembros más ilustres figuraron los doctores Antonio Pedro Mora,
Francisco de Paula Álamo, Guillermo Delgado Palacios, Adolfo Ernst, José A.
Mosquera hijo, Antonio Valero, Lucas Ramella, entre otros. Mora, miembro
fundador y segundo presidente de la Junta, hizo importantes aportes a la
aplicación de la química para el mejoramiento de la agricultura y contribuyó
significativamente en la prestación de servicios a los agricultores a través del
Laboratorio Nacional, cuya dirección ejercía simultáneamente. Los aportes a la
química agrícola y su prédica continua sobre la importancia del conocimiento
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científico para el mejoramiento de la industria del agro están reflejados en los
Anales de la Junta. En uno de sus discursos se lee que:
“(...) El progreso agrícola está basado en la concurrencia armónica de los
factores tierra, ciencia, capital y trabajo y excepto el primero los demás nos faltan
(...). Ni la inmigración subvencionada, ni las concesiones bancarias, por si solas
han logrado hacer adelantar un solo paso a nuestra agricultura y ello porqué al
factor ciencia no se le había acordado la importancia que tiene, ni reconocido la
necesidad de su concurrencia para que los otros puedan ser fecundos (...)” [94].

En los Anales de la Junta encontramos también un significativo número
de trabajos de investigación y de divulgación sobre cultivos de diferentes
rubros, abonos, manufactura de lácteos, química de suelos, manejo y selección
de animales, tipo de semillas, entre muchos otros tópicos de interés para la
agricultura. De los colaboradores más frecuentes de la revista, además de Mora,
destaca el doctor Guillermo Delgado Palacios, que a la sazón se desempañaba
como subdirector del Laboratorio Nacional. Sus artículos “El cultivo racional
de la papa en Venezuela”, “Contribución al estudio del café, “Alimentación y
producción de los animales”, “Noticias y observaciones sobre el cultivo de la
caña de azúcar” y “Curso de Agronomía”, también publicado en los Anales por
capítulos, están entre los mejores aportes sobre la aplicación de la química en
las ciencias del agro, en el siglo XIX.

11.5 Escuela de Expertos Químicos de Aduana
Como se ha dicho anteriormente, en 1912, se creó la Escuela de Expertos
Químicos de Aduana, adscrita al Laboratorio Nacional. Al asumir oficialmente
la función de centro de docencia se ampliaron aún más las funciones del
Laboratorio que, a principios del siglo XX, era la institución encargada de
prestar a la industria, el análisis de productos de importación, de la salud
pública y de la formación de químicos al servicio de las aduanas. La orientación
y finalidades de la Escuela de Expertos Químicos de Aduanas queda establecida
en el decreto de su creación que reza:
“(...) 1.° La enseñanza de los Expertos Químicos de Aduanas, comprenderá el
estudio analítico de las siguientes sustancias: harinas y féculas, manteca de cerdo,
mantequillas, oleomargarinas, aceites comestibles, cuerpos grasos industriales,
alcoholes, vinos, cervezas, azucares, cortezas, materias tanantes, especias, resinas y
gomas, telas, materias colorantes, antisépticos, drogas y productos químicos.
2.° La enseñanza será esencialmente práctica, acompañada, no obstante, de las
explicaciones necesarias para los procedimientos de análisis que se adopten en
cada caso.
3.º Para ingresar a los cursos se necesita ser venezolano y poseer el título de
Bachiller o el de Farmacéutico y las matrículas del curso de química analítica
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hecho en la Universidad Central.
6.º Los cursos se abrirán el 1.º de octubre y terminarán el 20 de junio de cada año.
7.º Los exámenes serán individuales y consistirán en pruebas prácticas que un
Jurado elegirá por la suerte entre las materias estudiadas (...)”.

La Escuela de Expertos Químicos de Aduanas comenzó sus actividades en
1912 y se mantuvo como tal hasta 1940. Según reseña José Lorenzo Prado,
uno de sus egresados diplomados y posteriormente, director del Laboratorio
Nacional, durante este periodo, la Escuela recibió 165 solicitudes de inscripción;
48 estudiantes terminaron el curso y solamente 35 recibieron el diploma
correspondiente. El número de solicitudes de ingreso fue siempre escaso y,
además, fue necesario prolongar la duración de los cursos hasta tres años, lo
cual puede ser una señal de que se impartía una enseñanza cuidadosa de las
técnicas del análisis químico o que no había mucha demanda de profesionales
para el momento.
Para 1947, la Escuela pasó a formar parte de la Facultad de Farmacia de la
UCV, al convertirse en Facultad de Farmacia y Química. Mientras transcurría
la actividad de la Escuela de Expertos Químicos, después de un largo periodo
de contratiempos y dificultades, abrió nuevamente sus puertas la Facultad de
Farmacia [95].
La instalación de la Facultad de Farmacia jugó, ciertamente, un papel muy
importante en la evolución de la química, al punto que, si bien es cierto, que, en
el siglo XIX, el ejercicio de la química estuvo en manos de los médicos y muy
contados químicos, en la primera mitad del siglo XX fueron los farmacéuticos,
junto con los egresados de la Escuela de Expertos Químicos y profesionales de
distintas orientaciones relacionadas con la química, los que le dieron impulso.

11.6 Tres paradigmas
Venezuela no puede mostrar muchos ejemplos de excelencia, durante el
siglo XIX y principios del XX, pero sí puede sentirse orgullosa de la obra de
José María Vargas, Vicente Marcano y Antonio Pedro Mora. No es exagerado
decir que ellos son los tres paradigmas de la química en Venezuela. Son las
tres personas determinantes de su evolución primaria en las vertientes de
enseñanza, investigación y aplicación y ejercicio profesional.
Con Vargas comienzan los estudios formales de química. Aunque lo hiciera
en la Facultad de Medicina, desde allí actualizó la enseñanza de la química que
se impartía en la Universidad, escribió el primer libro de química, organizó el
primer laboratorio de química para realizar algunas investigaciones y, sobre
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todo, mostrar cómo la experimentación era fundamental para la comprensión
de esta ciencia. La obra de Marcano es de magnitud singular. Es la primera
manifestación de la posibilidad de hacer ciencia reconocida internacionalmente
desde un país lejano de los centros del saber. Escribió libros para la enseñanza
y el uso de la química, entre los que destaca su magnífica obra Elementos
de la filosofía química según la teoría atómica. La labor de Mora contribuyó
significativamente a la docencia y a la aplicación del conocimiento químico
para la resolución de los más diversos problemas o asuntos de interés del Estado.
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La cátedra de química de Vargas y la actualización de su enseñanza continuó
con un pequeño grupo formado en su mayoría por médicos con estudios en el
exterior, para quienes ya no era un secreto que los conocimientos de química
fueran necesarios para comprender aspectos de su quehacer. Además de ejercer
su profesión, este grupo de médicos dictaba clases de química en la Universidad,
crearon nuevas instituciones y dedicaron parte de su tiempo a la investigación
orientada al uso de la química. Su mayor interés fue conocer las propiedades
de productos naturales que podían tener algún efecto terapéutico y buscar vías
para mejorar la producción agrícola, que era la fuente de riqueza principal del
país. Fueron también fundadores de los primeros laboratorios de química para
la prestación de servicios a la comunidad, en lo referente a la higiene pública,
para el análisis de los minerales, materias fertilizantes y productos de la flora
tropical. Una labor que también realizaron en medio de muchas limitaciones
económicas y en un medio hostil.
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12.1 Pedro Medina y Manuel Vicente Díaz
El primero en encargarse de la cátedra de Vargas fue el doctor Pedro Medina,
preparador de la cátedra de química durante nueve años (1842-1851), que
sustituyó a Vargas cuando éste solicitó permiso para retirarse por razones de
salud en 1853. Medina quedó como catedrático interino hasta 1855, cuando,
fue nombrado catedrático propietario, a la muerte de Vargas. Reseña el doctor
Blas Bruni Celli, en su libro Historia de la Facultad Médica de Caracas, [96]
que durante ese tiempo los libros de química usados en la cátedra eran: (a)
los de Charles-Adolphe Wurtz, profesor de química en la Escuela de Medicina
de París y catedrático de química orgánica en la Universidad de la Sorbona,
quien, como investigador, es recordado por la reacción de Wurtz, (b) el Tratado
Completo de Química de Edmond Fremy, profesor en la Escuela Politécnica
y sucesor de Gay-Lussac en la jefatura de Química en el museo de Historia
Natural, quien fue autor de la Enciclopedia química de 43 volúmenes y de un
poderoso oxidante que lleva su nombre.
El doctor Medina ocupó el cargo hasta el año 1876, fecha en que renunció,
y la cátedra fue sometida a concurso. En mayo de ese año ganó el concurso
de oposición para la cátedra, el doctor Manuel Vicente Díaz, licenciado en
Medicina y Cirugía de la Universidad Central con estudios en Hospitales de
París, quien pocos años más tarde, comenzaría a interesarse por la química.
Su primera contribución fue la publicación de "Historia de la Química" y la
"Introducción" al curso de esta ciencia, tal como la leía Vargas en su cátedra,
siguiendo la obra de Brandé. Luego, en 1866, publicó con Arístides Rojas,
los “Apuntes para un repertorio de plantas útiles de Venezuela” y un trabajo
titulado “Exploración botánica en Guayana”, contribuciones importantes para
las ciencias naturales. Fue también fundador y vice presidente de la Sociedad de
Ciencias Físicas y Naturales de Caracas.
Al referirse a la vida de este ilustre médico, el doctor Marcel Granier-Doyeux
[97] apunta:
“(...) entre sus papeles personales encontramos apuntes de Química general,
inorgánica y orgánica; de mineralogía, de Geología y de Botánica. Reporta
también un estudios sobre maderas venezolanas y un trabajo “Tintes Venezolanos”
acompañado por muestras de tela teñidas con las preparaciones del investigador
que podrían servir de base para un nuevo estudio sobre las riquezas potenciales de
nuestra tierra (...) ”.

Manuel Vicente Díaz ocupó la cátedra de química entre 1876 y 1883.
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12.2 Adolfo Frydensberg
Entre 1883 y 1898, el titular de la cátedra fue
Adolfo Frydensberg. Frydensberg nació en La
Guaira en 1848, se graduó en Ciencias Médicas
en 1871 y compartió sus intereses profesionales
entre la medicina y la química. Sucedió al doctor
Manuel Vicente Díaz como profesor propietario
de la cátedra de química de la Universidad
Central entre 1883 y 1898 y, por lo tanto, es
importante mencionar el libro, en dos tomos:
Introducción al estudio de la química, Tratado
Figura 28. Adolfo Frydensberg
elemental de química inorgánica, Tratado
elemental de química orgánica y Lecciones
profesadas en la Universidad Central de Venezuela. Este último no se logró
publicar, pero se conserva una copia del manuscrito en la UCV.
Como investigador encontramos dos publicaciones en colaboración con
Vicente Marcano: “Estudio sobre las aguas que alimentan la cuidad de Caracas”
y otra referida a un “análisis químico de un agua mineral de Barbacoas”. Su
amistad con Vicente Marcano ha debido ser muy significativa a juzgar por
algunos artículos que Marcano dedica a su “amigo y colaborador”. Como
divulgador, cabe recordar los artículos “Estudio sobre el análisis químico de la
orina. Sustancias contenidas en la orina”, “Progresos de las ciencias” y “La quina
de Maracay”.
Fue, además, director del Laboratorio Municipal de Química, entre 1891 y
1892 y fundador y presidente de la Sociedad de Química de Caracas, a la cual
nos referiremos más adelante. Intentó modernizar la cátedra de química y logró
sensibilizar al gobierno al punto de llegar a manifestar la intención de:
“(...) contribuir eficazmente a remover los obstáculos que se presentan para la
buena marcha de los estudios experimentales que se siguen en la cátedra referida,
(…) y enviar dentro del menor tiempo posible un presupuesto de la suma que
sea necesario invertir en la adquisición de los instrumentos y aparatos modernos
que Ud. conceptúe indispensables para el establecimiento de un Laboratorio
compatible con la importancia del Instituto que Ud. regenta y con los adelantos
que diariamente se alcanzan en aquella interesante rama de los conocimientos
científicos (...). El Primer Magistrado (...) ha tenido a bien disponer que asimismo
se proceda inmediatamente a proveer la clase de física de un Gabinete que
comprenda los aparatos más generalmente conocidos en el estado de aquella
ciencia (...)” [98].
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Sin embargo, esta manifestación de apoyo, hecha en noviembre de 1890,
a pocos meses de haber llegado a la presidencia de la República el doctor
Raimundo Andueza Palacios, a decir del doctor Guillermo Delgado Palacios, se
cumplió solamente en parte, tal vez por efecto de la Revolución Legalista, que
destituyó al presidente Andueza Palacios en junio de 1892. A pesar de ello, el
doctor Frydensberg siguió en su cargo hasta 1898, cuando se retiró a Turmero,
donde falleció en 1908. De él se dijo que:
“(...) fue un convencido de sus creencias científicas (...) la cátedra de Química
de la Universidad fue su constante preocupación y el objetivo de sus más nobles
aspiraciones porque en Química encontraba Frydensberg como en fuente cristalina
pero profunda tal como un abismo, un precioso caudal de interrogaciones, muchas
no respondidas aún por la ciencia (...) ” [99].

A finales de octubre de 1898, el doctor Guillermo Delgado Palacios ocupó
la cátedra, primero como profesor interino y el año siguiente en propiedad,
regentándola hasta el año 1914.

12.3 Guillermo Delgado Palacios
El doctor Guillermo Delgado Palacios (1866-1931) nació en Caracas y
estudió en la Universidad Central de Venezuela, donde obtuvo los grados de
doctor en Medicina y Farmacia en 1890 y 1898, respectivamente. Trabajó con
Antonio Pedro Mora y Adolfo Frydensberg, con
quienes complementó su formación en química.
Fue profesor de la cátedra de química de la
Universidad Central de Venezuela, entre 18981912.
Formó muchas generaciones de médicos
y dejó importantes testimonios sobre el
Laboratorio de Química de Vargas. En el
Apéndice 1 reproducimos uno de ellos, dirigido
al rector Santos Dominici y otro al rector Alejo
Zuloaga en el que le informa sobre las actividades
Figura 29. Guillermo Delgado
del Laboratorio, donde él dirigía trabajos “(...)
Palacios
correspondientes a la enseñanza de la técnica
especial de los alumnos de la clase y las investigaciones; y las investigaciones
dirigidas a esclarecer experimentalmente las cuestiones científicas y siempre
originales que los mismos alumnos efectúan para escribir sus tesis de doctorado
(...)”. Entre ellas cita las siguientes:
“(...) Contribución al estudio de las serpientes ponzoñosas en Venezuela”, de
B. Gutiérrez López; “El alcohol y el alcoholismo en Caracas. Sus consecuencias”,
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de J. C. de Armas; “La nutrición azoada en los países cálidos”, de Julio C. Luciani;
“Contribución al estudio de la alimentación tropical. Valor nutritivo del pan
de Caracas”, de C. Diez del Ciervo; “Contribución al estudio de la acidez de la
orina”, de César Flamerich; “Contribución al estudio de las colemias”, de Ángel C.
Dacosta Gómez; “Fórmulas crioscópicas y densimétricas”, de Luís Loreto Biamón;
“Patología y Terapéutica de las Inositas” de Gualberto Briceño Rossi; “Nuevas
orientaciones químico-patológicas en el Estudio de la diabetes sacarina”, de J.B.
Briceño Rodríguez; y otras más (...) ”.

Fue igualmente director del primer Laboratorio de Química del Ministerio
de Sanidad y entre sus publicaciones más importantes en esta área, destacan
sus estudios sobre las “aguas termo-minerales de San Juan de los Morros”, de
las cuales presenta unas “anotaciones médicas, químicas y geológicas” y “las
aguas minerales de Venezuela”. En el Laboratorio de Química puso a punto un
método para detectar la presencia de agua añadida a la leche mediante el punto
de congelación y colaboró con Estanislao Noguera Gómez en los estudios del
aceite de Chaulmugra que se utilizaba para el tratamiento de la lepra. Además,
fue Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina.
La diversidad de intereses de Delgado Palacios, desde la química agrícola,
a la que se dedicó en la Junta de Aclimatación, hasta las tesis doctorales que
dirigió como profesor de la cátedra de química, indican que la formación que
recibió durante sus estudios universitarios y la que adquirió de maestros como
Frydensberg y Marcano hicieron de él un personaje de particular significación
en la historia de la ciencia venezolana en la que sobresalió especialmente en la
aplicación del conocimiento químico a problemas biológicos.
El doctor Delgado Palacios también desarrolló una importante labor en
la Junta de Aclimatación y Perfeccionamiento Industrial [100] de la cual fue
vicepresidente y secretario. En los Anales de la Junta publicó interesantes
trabajos relacionados con las ciencias del agro entre los cuales se destacan “El
cultivo racional de la papa en Venezuela”, “Contribución al estudio del café”,
que se publicó por capítulos y por el cual recibió un reconocimiento de la Junta
por considerarlo “un manual excelente para los agricultores del café (...)” y
ser “(...) una obra que enriquece de manera notable la literatura científica de
Venezuela”[101]. También publicó “Curso de Agronomía” y un conjunto de
trabajos titulados “Alimentación y producción de animales”, “El cultivo de la
caña de azúcar en Venezuela” y “La industria del transporte en Venezuela” [101].
Todos son interesantes trabajos de divulgación de gran contenido didáctico.
Hay que recordar también su informe sobre los varios tipos de hidrocarburos
que podían ser localizados en forma natural en Venezuela, publicado en 1909
[102].
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Con Delgado Palacios termina el primer ciclo de profesores que ocuparon la
cátedra de Vargas. Efectivamente, en 1912, el gobierno del general Juan Vicente
Gómez clausuró la Universidad Central por diez años; sin embargo, el doctor
Enrique Meier Flegel se encargó de dictar clases privadas de química. Al entrar
nuevamente en funcionamiento la Universidad, en 1922, Enrique Meier Flegel
fue designado profesor de la cátedra, cargo que ocupó hasta su muerte en 1927.
Le siguieron los doctores Eudoro González (1927-1930) profesor de física y
química médicas, R. Vetancourt Ravard (1930-1934), Rafael Vera (1934), J.R.
Blanch (1935, por concurso 1937-1940), Gabriel Trómpiz (1940-1943), J.R.
Blanch (1945-1946) y les siguen: José Avelino Cartaya, Antonio Domínguez y
Federico Milá de la Roca (1953-1955).
En esta breve reseña del recorrido de la cátedra de Química fundada por
Vargas destacamos la secuencia de los catedráticos que dejaron su huella en
el ejercicio de su funciones, así como describimos someramente lo que se
hacía en otras instituciones con relación a esta ciencia, como muestra de que
para principios del siglo XX, en el país se enseñaba y se aplicaba la química
gracias a los esfuerzos de pocos químicos, de médicos, farmacéuticos y algunos
naturalistas.
Ya no se hablaba de la aplicación de la química para preservar la salud de las
poblaciones, del mejoramiento de la producción agrícola o de la exploración
de recursos naturales, como era el deseo expresado por Antonio Leocadio
Guzmán, quien, en sus memorias dirigidas al Congreso de Venezuela en
1831 y en 1849, les reclamaba que, siendo Venezuela un país eminentemente
agrícola, no existieran jóvenes capaces de aprovechar las características de
nuestro territorio para aumentar la producción y los ingresos fiscales. Ya había
personas que de alguna manera ejercían la profesión de químico, que en revistas
nacionales habían reseñado sus hallazgos y resultados de investigación de buen
nivel, que se había producido una interesante y variada literatura divulgativa en
el área que ayudaba a conformar la cultura científica de la población y que se
habían escrito libros de química a la altura de los más avanzados conocimientos
de la época.
A pesar de la interminable secuencia de guerras, revoluciones, alzamientos
y rencillas políticas, que dividían a la sociedad y creaban un clima adverso
para la actividad intelectual en cualquiera de sus formas, en tan solo unos
cincuenta años se habían echado las bases de lo que era la química moderna en
nuestro país. De manera que es justicia reconocer los aportes que en aquellos
tiempos hicieron estos otros pioneros de esta ciencia, en su mayoría médicos,
farmacéuticos e ingenieros que compartían sus intereses con la química y los
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hace merecedores de ocupar un lugar destacado en la historia de la ciencia en
nuestro país.
Mientras transcurría la actividad de la Escuela de Expertos Químicos,
después de un largo periodo de contratiempos y dificultades [103], abrió
nuevamente sus puertas la Facultad de Farmacia, como veremos más adelante.
La instalación de la Facultad de Farmacia jugó ciertamente un papel muy
importante en la evolución de la química, al punto de que, si bien es cierto que
en el siglo XIX el ejercicio de la química estuvo fundamentalmente en manos
de los médicos y un par de químicos, en la primera mitad del siglo XX, fueron
los farmacéuticos, junto con los egresados de la Escuela de Expertos Químicos
y profesionales de distintas orientaciones de alguna manera relacionados con la
química, quienes le dieron impulso.
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Capítulo 13

El aporte de la farmacia

La práctica formal de la farmacia comenzó en nuestro país en 1721, con la
instalación del Protomedicato en la Universidad Real y Pontificia que regulaba
el ejercicio de los médicos y los boticarios.52 Sin embargo, algunos intentos de
organizar los estudios universitarios de farmacia se remontan a la reforma de
los estudios de medicina de 1827, que contempla la creación de una cátedra de
farmacia.53
A partir de entonces, y por un largo periodo, los títulos de farmacéutico
los confería la Facultad de Medicina, después de que el aspirante demostrara
capacidad para preparar algunas fórmulas y comprobara que tenía
conocimientos de latín. Aunque no puede relacionarse de manera directa
con el conocimiento de la química, la preparación de “fórmulas”, que eran los
medicamentos de la época, requería algunos conocimientos de química o, por
lo menos, de las propiedades de los ingredientes que se usaban, por lo que
esa actividad puede considerarse como un antecedente del uso de sustancias
químicas, que permitía la fabricación de otros productos de utilidad general.
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En el siglo XIX, hubo nuevos intentos y gestiones para organizar los estudios
de farmacia, comenzando con el decreto del general José Antonio Páez, quien
anunciaba la creación de la Facultad de Farmacia en 1836. Más tarde, en 1874,
el general Antonio Guzmán Blanco instauró un curso de Historia Natural
de carácter obligatorio para los estudiantes de farmacia. En 1894, durante el
gobierno del general Joaquín Crespo, fecha que coincide con la creación del
Laboratorio Nacional, se promulga la Ley de Farmacia y se crean Facultades de
Farmacia, subordinadas a las Facultades de Medicina de la Universidad Central
de Venezuela y de la Universidad Los Andes, autorizadas para conferir títulos de
doctor en Farmacia con un plan de estudios estipulado por la ley. En 1897, este
plan de estudios aparece por primera vez en el Código de Instrucción Pública,
pero rápidamente fue eliminado. A pesar de los contratiempos y dificultades
enfrentados, los estudios de Farmacia quedan definitivamente consagrados
en la educación superior de nuestro país en 1916, cuando se creó la Escuela
Autónoma de Farmacia de Caracas que duró en funcionamiento hasta 1921,
siendo Antonio Pedro Mora uno de sus directores.
Al reabrirse la Universidad Central en 1924, volvió a entrar en funcionamiento
la Facultad de Farmacia, siempre adscrita a la Facultad de Medicina, y no fue
sino hasta 1941 cuando la responsabilidad de la enseñanza de la farmacia quedó
en manos exclusivamente de los farmacéuticos, en la Facultad de Farmacia,
según lo afirma el doctor Néstor Oropeza. Esta secuencia cronológica rinde
una idea de las dificultades que hubo que vencer para la implantación definitiva
de los estudios formales de farmacia en nuestro país.54
A pesar de esto, durante ese largo lapso se materializaron otras importantes
iniciativas relacionadas con el progreso de la farmacia y de la química. Vamos
a citar, como ejemplos resaltantes, la creación de la Sociedad Farmacéutica de
Venezuela en 1882 y la Sociedad Farmacéutica de Caracas y Venezuela fundada
en 1894. La primera, de muy corta duración, dirigida a la investigación, la
docencia y la prestación de servicios y la segunda orientada a la defensa del
ejercicio profesional.

13.1 La Sociedad Farmacéutica de Venezuela
La Sociedad Farmacéutica de Venezuela “(...) dedicada al progreso científico
de sus miembros (...)”, se fundó el 27 de junio de 1882, durante el quinquenio
de Guzmán Blanco, por iniciativa de un importante grupo de farmacéuticos,
entre los que destacaban los doctores Eduardo Gatham y Teodoro Sturup,
cuyos preparados medicinales eran frecuentemente publicitados en la prensa.
Además de farmacéuticos afiliados de diferentes ciudades del país, formaron
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parte de ella algunos químicos, como Vicente
Marcano y Jorge Mosquera hijo, y médicos,
entre los cuales se encuentran Alberto Pérez
Carreño, Adolfo Frydensberg y Juan Alberto
Olivares.
Para su funcionamiento, la Sociedad
Farmacéutica de Venezuela se organizó en
tres secciones, una de química y física, otra de
historia natural y la tercera, de farmacología. La
Sociedad creó, además, una Escuela Privada de
Farmacia, estableció un laboratorio de análisis
químico, el primero de ese tipo en el país, y
editó el Boletín de La Sociedad Farmacéutica
de Venezuela.

Figura 30. Boletín de la
Sociedad Farmacéutica

Vicente Marcano y Adolfo Frydensberg realizaron un trabajo notable en la
Sociedad Farmacéutica durante el escaso tiempo que se mantuvo activa. A ellos
les fue confiada la dirección de la sección de química y física y fueron electos
profesores de la Escuela: Marcano a cargo de las asignaturas de química y física
y Frydensberg de las de mineralogía, botánica y zoología. Del Boletín, cuyo
director fue Vicente Marcano, se publicaron solamente siete números, todos
durante el año 1882, y en ellos se encuentran trabajos de química de Adolfo
Frydensberg, Rafael A. Aguilar, Francisco de P. Suárez, Antonio Olivieri, Jorge
A. Mosquera hijo y del mismo Vicente Marcano, quien produjo los artículos de
mayor relevancia y se refieren principalmente a estudios sobre fermentaciones
y productos naturales con fines medicinales.
El Laboratorio Químico de la Sociedad Farmacéutica, del cual Marcano
fue director y Frydensberg hijo fue secretario-contador, es el primer intento
de institucionalizar el análisis químico como un servicio privado. Su dotación
instrumental y el listado de los precios de los diferentes análisis de alimentos,
muestras de minerales, aguas, licores, etc., que estaba en capacidad de ofrecer,
aparecen como avisos publicitarios en el Boletín de La Sociedad Farmacéutica
correspondiente al mes de agosto de 1882 [104].
La Sociedad, el Laboratorio y el Boletín, tuvieron una vida efímera.
Efectivamente, en una nota que aparece en la última página del Boletín N.º 5,
Marcano anuncia el cierre del Laboratorio y dice textualmente:
“(...) al ofrecer al público su laboratorio, la Sociedad Farmacéutica realizaba
un hecho á (sic) todas luces plausibles al que la previsión más pesimista acordaba
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el derecho perfecto del resultado práctico. Los hechos han probado lo contrario,
resulta que aquí todo el mundo es químico, para ello le basta que su interés se halle
encontrado con la opinión de los que lo son. El más ignorante se siente crecer y da
a la prensa disparates, insultos y ataca reputaciones, que a pesar de todo le merecen
respeto, a fin de sacar a la luz los caprichos de su bolsillo (...)” [105].

De esta manera, con claridad y valentía, Marcano hace referencia a los
ataques que sufrió el laboratorio debido a la controversia que mantuvo con
Adolfo Ernst y algunos industriales caraqueños acerca del uso de una mezcla
de papas con harina de trigo para la preparación del pan, la cual se hizo pública
en los periódicos La Opinión Nacional y El Siglo, controversia que obligó a los
directivos del laboratorio a tomar la dolorosa decisión de clausurarlo [106].
La creación de la Sociedad Farmacéutica Venezolana, en 1882, y la Sociedad
Farmacéutica de Caracas y Venezuela, en 1894, es una manifestación de la
vigencia de la profesión y de la fortaleza del gremio farmacéutico, a pesar de
la discontinuidad de los estudios universitarios. Las revistas de farmacia más
importantes en el siglo XIX fueron el Boletín de la Sociedad Farmacéutica de
Venezuela, (1882), La Unión Farmacéutica, (1887), El Crisol Farmacéutico,
(1888) y La Farmacia Científica (1895). La primera, como ya mencionamos,
dirigida por Vicente Marcano y las tres últimas, por Alberto Pérez Carreño. Ellas
cumplieron una importante labor de divulgación de investigaciones realizadas
en el país, de conocimientos provenientes del exterior y de planteamientos
sobre la enseñanza y la práctica de la química y de la farmacia. Además de
las revistas hay que mencionar, como aporte relevante de los profesionales de
la farmacia, la elaboración de la primera Farmacopea Venezolana, compilada
por el doctor Francisco Antonio Rísquez en 1896, que sirvió por muchos años
como Código Farmacéutico Oficial del país.

Figura 31. El Crisol
Farmacéutico

La Sociedad Farmacéutica, la Facultad de
Farmacia y el gremio farmacéutico jugaron,
ciertamente, un papel muy importante en la
evolución de la química en nuestro país, al punto
de que, en el siglo XIX el ejercicio de la química
estuvo en manos de los médicos y muy contados
químicos, pero, en la primera mitad del siglo XX,
además de médicos fueron los farmacéuticos, los
egresados de la Escuela de Expertos Químicos e
ingenieros interesados en la química, quienes le
dieron impulso a esta actividad.
Paralelamente, fue creciendo la industria
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farmacéutica venezolana. La primera botica de importación de productos
farmacéuticos fue la de Don Guillermo Sturup instalada en 1840, y a partir de
esa fecha, fueron apareciendo otras que ofrecían “patentados” extranjeros. En
periódicos y revistas encontramos atractivos anuncios de estos productos tanto
de procedencia extranjera como elaborados en el país. Hemos hecho mención
de las preparaciones del doctor Delgado Palacios, pero, además, de estas se
publicitaban las “Píldoras Tocológicas” del doctor N. Bolet y muchos otros
jarabes febrífugos, pociones antiasmáticas y remedios con nombres llamativos,
como “Píldoras Maravillosas”, “Jarabe Indiano”, “Jarabe Pectoral Americano”,
“Pomada Deliciosa”, “Perlarina”, entre otros, que competían con los productos
provenientes del extranjero.

Figura 32. Elixir tropical

Figura 33. Píldoras de Ponte

Figura 34. Jarabe de leche iodado

Figura 35. Amargo de Caracas

Comenzaba así una incipiente industria farmacéutica venezolana que, en
1936, contaba con los Laboratorios Biogen, Behrens, Bioquímico, Carbonell,
Farmacéutico, Klinos, Meyer y Muskus, para la fabricación de medicinas a
escala industrial. En el ramo de las farmacias o “boticas”, la primera había sido
fundada por Mac Clong (1824); la primera “droguería” fue la de Alfredo Braun
(1837). La Botica Central del farmaceuta danés, Wilhelm Stürup, fue fundada
en 1838. Su yerno, Hugo Valentiner, continuó en el ramo y a principios de siglo
encontramos la firma G. Valentiner & Cía. como propietaria de una botica y
droguería ubicadas en La Guaira, que fue la precursora de los Laboratorios
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Vargas. En 1906, comienza a producirse agua de colonia y, en esa misma década,
Juan Bernardo Arismendi, Pedro y Rafael González Rincones fundaron los
Laboratorios Técnico-Químicos.
Pero también florecía la medicina que recurría al uso de hojas, flores y
raíces vegetales, utilizada en Venezuela durante mucho tiempo y que aún se
sigue utilizando solo cuando escasean medios
económicos para recurrir a los medicamentos
patentados. La medicina natural, tan antigua
y nueva a la vez, era en aquellos tiempos la
panacea de los pobres.
Ejemplo de esto es un Formulario Práctico
de Farmacia Galénica, Química y Medicina de
1939, escrito por C.V. Paul U., que se encuentra
en la Biblioteca Nacional en la sección de Libros
Raros.
En ese opúsculo encontramos fórmulas para
elaborar medicamentos, con una explicación
Figura 36. Formulario de
Farmacia Galénica
detallada sobre su preparación y uso. Así
mismo, se indica la dosis adecuada que debe
administrársele al paciente, tomándose en cuenta sus padecimientos. Hay
fórmulas para la preparación de depurativos antisifilíticos, buches antisépticos
calmantes, cucharadas para catarros, reumatismos, pomada contra las
neuralgias, el aceite alcanforado, aceite de bacalao, aceite de tártago y el aceite
de ricino para niños, entre otros.
Otro interesante personaje es el doctor Juan Alberto Olivares,55 un médico
botánico muy competente, clínico muy activo en el control de la gripe
española, nacido en Barquisimeto en 1861 y fallecido en Maracay en 1948,
quien, a la par del ejercicio de la medicina, hizo interesantes incursiones en el
uso de productos naturales. En un ensayo escrito por su hijo, Alberto Eladio
Olivares, recordado Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, se relata la obra de este médico y farmacéutico larense.
“(...) una infusión de cañafístola servía de purgante; el aceite de coco de mono
interrumpía las hemorragias, los cocimientos de cariaquito morado se usaban
para afecciones oftálmicas, las dispepsias se curaban con cobadoga (...)”. En el
mismo se describen los efectos de las gotas reparadoras, el bálsamo simpático,
los depurativos, el licor amoniacal anisado y más de setenta fórmulas usadas
por este ilustre médico para atender a sus pacientes pobres.
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En un folleto divulgativo titulado “Las tres hojas”, el doctor Anzola da cuenta
de que en aquellos tiempos el médico de los pobres recetaba la pulpa de la
guanábana “(...) para matar los piojos, disminuir las inflamaciones y el prurito
producido por las niguas, (...) que las hojas de yoco yoco son un excelente
tópico en la culebrilla, y que las hojas de ñongué quitan el dolor en las caries
dentales (...)” [107].
Los resultados de los estudios y observaciones que generalmente tenían
que ver con la descripción de aspectos interesantes o curiosos del ambiente
natural y los recursos de diferentes zonas del país se publicaban en los boletines
y revistas, editadas localmente. Los mejores hombres de ciencia divulgaban
observaciones y estudios originales realizados en el país, alertas públicas de
prevención de enfermedades, normas de higiene y también traducciones de
artículos y adelantos científicos que se producían en otras partes del mundo.
En varios periódicos y revistas de la época se hace énfasis en la importancia de
la ciencia y numerosos escritos coinciden en la necesidad de que el país cuente
con el respaldo de una actividad científica demostrable.
Uno de los más sentidos es la invitación que hace el editor de la Gaceta
Científica a los hombres de ciencia a publicar los resultados de sus trabajos,
que aparece en la página de presentación de la revista que recién nacía en 1877:
“(...) Apenas hay (sic) país civilizado que no tenga alguna publicación científica
que represente en la prensa periódica el grado de progreso que ha adquirido (...).
Es tan grande el movimiento intelectual que hoy (sic) agita al mundo (...) que
no sería dado a la República permanecer estacionaria ante esa actividad de las
naciones, y movidos por ese sentimiento patriótico, en medio del silencio, alzamos
la voz no en nuestro nombre, sino en nombre de la Ciencia, para despertar a los
sabios y excitarles a que den a conocer al mundo lo que en el campo de la Ciencia
posee la Patria (...)”.

Otra publicación periódica a la que se debe hacer referencia para comprender
mejor la orientación y el nivel del trabajo que se estaba haciendo en el área
de la ciencia y la tecnología son las Memorias del Ministerio de Fomento, que
aparecen sistemáticamente desde 1865, dos años después de haberse creado
ese ministerio. Las Memorias reseñan los informes anuales de la universidad
y las decisiones tomadas en relación a la instrucción pública, las exploraciones
científicas que se llevaban a cabo y sus resultados, los programas de apoyo a la
actividad agrícola, a la industria y a la exploración y explotación minera.
Hacía apenas 35 años que Vargas había instalado la cátedra de química en
los estudios de medicina de la Universidad y seis años de la vuelta definitiva de
Vicente Marcano a Venezuela.
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Capítulo 14

La Venezuela productiva en los primeros años
del siglo XX
A principios del siglo XX, Venezuela era un país agrícola esencialmente
productor de café y cacao, con una población pequeña que vivía en estado de
gran pobreza. Desde su separación de la Gran Colombia, la escasez de vías de
comunicación, así como la inestabilidad, producto de guerras entre caudillos
y facciones políticas, marcaban el destino del país, a pesar de puntuales islas
de progreso construidas por algunos gobernantes e iniciativas de hombres
ilustrados. En una situación de baja productividad y mercado interno
sumamente limitado, las escasas rentas derivadas de la aduana y el comercio
de ganado, tabaco y café difícilmente podían hacer pensar en progreso. En
Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Ciudad Bolívar vivía cerca del
10 % de la población total del país y las ciudades más grandes contaban con
más de 10.000 habitantes. Se estima que en los años cuarenta, el 90 % de la
población padecía algún tipo de parasitosis intestinal y el 70 % era víctima de
enfermedades tropicales.
Pero, a pesar de esto, para la época existía una muy modesta industria nacional
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que se dedicaba a la manufactura de un número de artículos de consumo
básico, que requería de conocimientos mínimos sobre el uso de productos
químicos. Se fabricaban telas, vidrios, sal, cigarrillos, fósforos, licores, cerveza,
papel, azúcar, aceite, jabones, velas, pasta. Se había instalado la empresa
eléctrica,56 había fábricas de zapatos y de espejos, una fundición, entre otras
empresas que suplían buena parte de la demanda de la sociedad. Las industrias
del café, cacao y cueros, además de satisfacer la demanda local, generaban
los mayores ingresos al país por su valor en los mercados internacionales.57
El proceso de industrialización del país transitaba lentamente de una etapa
artesanal a estructuras que necesitaban tecnologías un poco más avanzadas y
mayor capacitación profesional [108].
En el interesante libro Inventos invenciones e Inventores del Siglo XIX
venezolano, José Luis Bifano [109] presenta una revisión del Registro de
Patentes del Ministerio de Fomento, en el periodo de 1920 a 1930. En la sección
de “Marcas de Fábrica”, describe patentes presentadas y admitidas por el
Ministerio de Fomento y muestra cómo va cambiando su naturaleza con el paso
del tiempo y la instalación de nuevas industrias. A principio de esa década, los
desarrollos patentados, de alguna manera relacionados con la química, fueron
de utilidad para la industria agrícola y la de alimentos. Algunos ejemplos son
la “evaporadora universal” (Exp. 616) destinada a la fabricación de aparatos
de cocción del jugo de caña; la “máquina secadora de café” (Exp. 624) para el
tratamiento y el trillado del café; el “mecanismo de transmisión para máquinas
de moler maíz” (Exp. 639); el “mecanismo para el aprovechamiento de la broza
de algodón” (Exp. 790) para vinos elaborados por fermentación de la caña de
azúcar. Se presenta un “nuevo sistema de salado de cueros” (Exp. 799); otro
“sistema de dar color al algodón en rama y a la tela sin el empleo de sustancias
químicas” (Exp. 817); un “tipo completamente nuevo de condensador vertical”
(Exp. 831) para la purificación de vapores alcohólicos; un “sistema para la
esterilización de basura y desperdicios cualesquiera” a base de celdas para la
autofermentación de basura y otros desperdicios (Exp. 834); “procedimientos
de tratar y manufacturar tejidos vegetales” para el aprovechamiento de una
fibra vegetal (Exp. 851); un “aparato esterilizador de la leche y de las aguas de
alimentación” para la destrucción de bacilos y conservación de las aguas (Exp.
952); “refinación de la sal marina” que es una modificación y mejoramiento del
proceso de recristianización y purificación de la sal (Exp. 967), entre otras. El
autor del libro resume muy bien la idea de incorporar el desarrollo tecnológico
al desarrollo del país:
“(...) Desde los albores de la República, el Estado venezolano promovió la
introducción de tecnologías desarrolladas (...) dando muestras de proponerse
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impulsar una política de transferencia tecnológica (...) junto al proceso de
transferencia expresado en el proyecto nacional promovió la inventiva criolla (...).
De esta manera surgieron entre otras instituciones, la Sociedad Económica Amigos
del País, La Academia de Matemáticas, las Juntas Agrícolas, el Colegio de Ingenieros
y el Ministerio de Fomento que, desde sus inicios, estuvieron vinculados con la
promoción, difusión y puesta en práctica del conocimiento científico-técnico. La
idea contenida en el Proyecto Nacional se centró en estimular el talento criollo en
procura de dar soluciones a los problemas propios de la época. La prioridad del
proyecto técnico se fundamentó en el impulso de la actividad agrícola, sostén de la
economía venezolana del siglo XIX (...)”.

Con todo tipo de tropiezos, esta idea se mantuvo latente en el tiempo y,
aunque de manera no del todo ordenada, sirvió para animar a las pocas personas
dispuestas a emprender. En este mismo libro el autor describe con elegancia
y lujo de detalles muchas iniciativas de gente emprendedora, que construía
ingenios tecnológicos para la explotación de riquezas naturales y medios para
ofrecer mejores formas de vida a la sociedad. La difusión del pensamiento
positivista en la clase letrada, la ambición de progreso y modernización del
país, así como la presencia de tres universidades hacían posible pensar en el
progreso del país. De hecho, en el país en que se habían descubierto enormes
yacimientos de petróleo administrados por intereses extranjeros, seguían
ocurriendo cosas interesantes.
En 1917, bajo el régimen del general Gómez, se fundó la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales con la finalidad de que se esforzara
“(...) porque las ciencias físicas, matemáticas y naturales alcanzaran el mayor
desarrollo y adelanto (...)”. Entre sus funciones específicas se cuentan las
de estudiar los mejores métodos para la enseñanza de estas ciencias y sus
aplicaciones, recomendar al Ministerio de Instrucción Pública los textos que
debían utilizarse, reunir y organizar datos sobre las riquezas naturales del país.
Esta organización, que comenzó a funcionar dieciséis años después de
su decreto de creación, era diferente a las sociedades científicas como la de
Ciencias Físicas y Naturales de Caracas, que se dedicaba al estudio del entorno
natural y a reseñar observaciones que botánicos, zoólogos, meteorólogos o
geógrafos realizaban en el país y en el exterior. En la visión de sus fundadores,
la Academia estaba destinada a servir de soporte a algunas decisiones del
Gobierno. Sus fundadores fueron en su mayoría ingenieros (que aplicaban sus
habilidades técnicas a la construcción de carreteras, ferrocarriles, acueductos y
edificaciones, y médicos, que, con gran pericia, prestaban servicio en un país
enfermo, postrado y atrasado. También meteorólogos que instalaban estaciones
de monitoreo del clima y construían el sistema de cartografía, naturalistas
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dedicados a conocer la flora, la fauna y la geografía del país y también un
químico, que no podía ser otro que el doctor Antonio Pedro Mora. A pesar de
los objetivos para los cuales fue creada, los servicios y asesoría de la Academia,
que sigue en pleno funcionamiento en la actualidad, han sido y son muy
esporádicamente requeridos por el Gobierno.

14.1 El advenimiento del petróleo
En 1878, Manuel Antonio Pulido con la fundación de la Compañía
Nacional Minera Petrolia del Táchira, primera empresa petrolera venezolana
que producía, manufacturaba y comercializaba petróleo, cuya producción
alcanzaba para dotar de kerosén a las ciudades vecinas, se dan los primeros
pasos de la industria petrolera, que más tarde tomaría el lugar de las minas del
Estado. Sin embargo, es 1917, la fecha que marca el geólogo Aníbal Martínez
como el inicio de la industria petrolera de manera organizada en Venezuela.58
Es entonces cuando se comienza
a sentir la fuerte incidencia en
la orientación que desde ese
momento tomaría el desarrollo del
Lago de asfalto de Guanoco
país, aunque sus efectos hubieran
sido previstos con bastante
antelación. En efecto, un artículo
titulado “Venezuela Industrial”,
Figura 37. Lago de Guanoco. El advenimiento
publicado en 1901, se refiere a
del petróleo
las potencialidades del “lago de
asfalto” descubierto por la New York and Bermúdez Company [110]. El artículo
que da cuenta del depósito de asfalto descubierto y que describe algunas de sus
características, termina prediciendo que esta riqueza “(...) traerá una numerosa
inmigración de hombres útiles y ávidos del bienestar que proporciona el trabajo
providente (...)”.

Figura 38. Zumaque 1

Los beneficios que llegaban a las márgenes
del Guanoco con la explotación del asfalto
hacían prever que se había encontrado la vía
para desarrollar el país. Esta novedad hubiera
podido ocasionar un significativo estímulo
para el desarrollo de la química en Venezuela,
pero no fue así. Desde que fue descubierto
el gran potencial petrolero, la explotación y
exploración del mismo fue puesta en manos de
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empresas norteamericanas, holandesas e inglesas, que contaban con químicos,
geólogos, ingenieros y físicos provenientes de sus respectivas casas matrices. No
necesitaban, por tanto, de químicos venezolanos que, además, por su formación,
carecían de los conocimientos que requería el manejo de la industria.
Desde 1917, el petróleo representaba poderosos intereses económicos y
políticos de empresas extranjeras y de algunos personajes cercanos al gobierno
nacional. Los ingresos provenientes de las regalías obtenidas fortalecieron
en poco tiempo la moneda y comenzó a alterarse el panorama económico.59
Surgieron los primeros institutos autónomos, como el Banco Obrero en 1929,
y el Banco Agrícola y Pecuario en 1929, para la asistencia del sector social
y agrícola. Se creó la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela
(CANTV, 1930) y la Línea Aeropostal Venezolana (AEROPOSTAL, 1933)
pioneras de la transformación de la estructura social y economía del país que
trajo consigo el abandono del medio rural [111]. El repentino bienestar abrió la
importación de bienes de consumo, que, aunque pueda ser visto como un signo
de progreso, frenó el desarrollo de la incipiente industria local por resultar más
rentable que la fabricación de productos en el país.
Esta situación se modificó ligeramente a raíz de la segunda guerra mundial
debido a la restricción de importaciones que dio lugar a un leve aumento de la
actividad industrial local no petrolera que requería algún aporte especializado.
Pero esto terminó al finalizar la guerra. Con la reapertura de la importación
de productos de consumo, nuevamente se detuvo la producción industrial
local, mientras que las compañías petroleras continuaban compensando al
gobierno nacional con aportes importantes para la época, que fueron variando
con el tiempo. Al fallecer el general Juan Vicente Gómez, en 1935, la llegada
al poder del general Eleazar López Contreras abrió nuevos horizontes hacia la
modernidad.60

14.2 El Programa de febrero
El 21 de febrero de 1936, el general López Contreras promulgó el llamado
Programa de Febrero, que analizaba los principales problemas del país
y proponía medidas tendentes a su solución. La salud, la educación y la
agricultura fueron temas fundamentales del Programa de Febrero que debían
ser resueltos contando con los recursos de la renta petrolera. En la lucha contra
enfermedades epidémicas, resalta la creación de un instituto de higiene, cuyas
atribuciones fundamentales eran:
“(...) La revisión y análisis de los productos biológicos y farmacéuticos que
se ofrezcan al público. El estudio de los problemas de nutrición en las distintas
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regiones del país. El análisis de las aguas y sustancias alimenticias. Los exámenes
bacteriológicos, parasitológicos y químicos de rutina de los Departamentos del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. La elaboración de productos biológicos
y químicos para uso humano y veterinario (...)” [112].

Para la educación se planteaba el combate al analfabetismo y la creación de un
instituto pedagógico para la preparación del profesorado, a lo que contribuyó
la llegada de los profesores de la llamada misión chilena en 1938. Además de
este instituto, se planeaba la creación de un instituto politécnico, con escuelas
de química aplicada, mecánica aplicada, minas, etc. Un acontecimiento de gran
importancia, debido al reconocimiento de Venezuela como país petrolero, fue
la creación del Instituto de Geología, en 1938, adscrito a los Ministerios de
Educación Nacional y de Fomento, con laboratorios de mineralogía, química,
petrografía y topografía, para la preparación de profesionales en el área de la
geología.
En cuanto a la agricultura, el programa proponía la creación de una escuela
superior de agricultura y zootecnia, que fue creada el 13 de octubre de 1938
como una unidad adscrita a la Estación Experimental de Agricultura y
Zootecnia del Distrito Federal, (EEAZ), que había entrado en funcionamiento
en abril de 1937. El Programa de Febrero marcó un punto de quiebre entre la
Venezuela de los tiempos de Gómez y la que se abría a la modernidad. Para el
logro de este cambio concurrieron muchos factores: la nueva visión del país
que nacía después del fallecimiento del general Juan Vicente Gómez, la llegada
de un importante grupo de inmigrantes, entre los cuales hubo profesionales y
técnicos, el regreso al país de jóvenes que habían cursado estudios de postgrado
en el exterior y el clima de tranquilidad y la promesa de futuro que ofrecía el
país al final de la Segunda Guerra Mundial.
En el plan se proponía fomentar una inmigración
selectiva y controlada de ciudadanos de numerosos
países. Entre ellos, profesionales de la ciencia y de
la educación que venían a trabajar en los recién
creados laboratorios de los ministerios o en la ya
consolidada industria petrolera, que contribuyeron
a la prestación de servicios especializados, a la
formación de profesionales y al desarrollo y puesta
en práctica de nuevos conocimientos [113].
Un escrito poco conocido de Oscar Grünwald:
“Breve Historia de la División de Química
del Instituto Nacional de Agricultura” [114],

Figura 39. Oscar Grunwald
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explica con detalles las funciones de la División de Química de ese instituto
y las actividades, desde su creación en 1936 hasta 1952. En el Apéndice 3 se
transcribe el texto completo del documento que comienza así:
“(...) En 1936, al fundarse el Ministerio de Agricultura y Cría, su primer titular,
el inolvidable Dr. Alberto Adriani, reconoció la decisiva importancia que tiene
la Investigación para poder guiar de manera segura las labores del Despacho, ya
que sin conocer nuestros suelos, climas, enfermedades, plagas, plantas, animales,
recursos de agua y de fuerza motriz, etc., como bien se comprende, no resulta
posible emprender ninguna empresa sin exponerse a grandes riesgos y aún a
fracasos que afectan no solo los intereses económicas sino los aún más valiosos del
tiempo perdido y de la indispensable fe y confianza en que han de descansar para
que las acepten y pongan en práctica.
Es por ello que una de las principales preocupaciones del Ministerio, desde
su inicio, fue la de impulsar y mejorar en todo lo posible estas importantes
actividades. Solo se disponía de un reducido número de profesionales. Además,
únicamente existían, como cimientos o piedras angulares de la investigación, dos
laboratorios: el Químico-Biológico y el de Investigaciones Veterinarias. Estos
laboratorios se hallaban ubicados en la parte de atrás del edificio de Palo Grande,
del entonces Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría, y pugnaban por
cumplir la magna labor que se les presentaba por delante: el conocimiento del país
en sus diferentes aspectos, recursos, necesidades y problemas (...)”.

Después de 1935, Venezuela entró en una nueva fase de su historia.
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Capítulo 15

Dos décadas de iniciativas y cambios acelerados

En 1945, el ingeniero Vannevar Bush, decano del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), presentó al entonces presidente Harry S. Truman el
famoso documento “Science, the Endless Frontier” en el que afirmaba que la
humanidad debía avanzar en la investigación científica si quería desarrollarse.
Una conclusión muy importante y significativa hecha por un reconocido
científico de una de las mejores universidades del mundo. La ciencia debía ser
la guía para el progreso de la humanidad.
También en Venezuela surgieron iniciativas y cambios que marcaron el inicio
de actividades relacionadas con la ciencia en los años cuarenta y cincuenta del
siglo XX. Una serie de hechos y el compromiso de algunas personalidades
permitieron que, en la década de los cincuenta, pudieran ser una realidad la
creación de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia -AsoVAC-, la
Facultad de Ciencias de la UCV y la transformación del Instituto de Neurología
e Investigaciones Cerebrales en el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas, que marcaron el principio de la ciencia organizada en el país.
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Para seguir el hilo de este trabajo, vamos a reseñar lo que había ocurrido con
la enseñanza de la química en la Universidad Central. Para ello será necesario
pasar revista a las iniciativas que se sucedieron en las Facultades de Ingeniería
y de Farmacia de la UCV y los aportes de la Sociedad Venezolana de Química.

15.1 Los múltiples intentos de crear una Escuela de Química
Como hemos visto, la enseñanza de la química en la universidad fue entendida
como un complemento necesario para la formación de médicos, farmacéuticos
e ingenieros. Desde los tiempos del doctor Vargas, el conocimiento de química
fue considerado indispensable para la enseñanza de varias asignaturas básicas
en medicina y la prestación de servicios para la salud. En cuanto a la farmacia,
como es natural, la química fue siempre un importante componente en los
programas de estudio y en la elaboración de productos farmacéuticos. Por
iniciativa del doctor Jesús María Bianco, en 1946, la Facultad de Farmacia
transformó su programa de estudios a cuatro años de duración y un trabajo de
tesis para la obtención del título de doctor en Química. La Escuela de Química
de la Facultad de Farmacia tuvo una vida relativamente corta, ya que el 12 de
julio de 1956 fue traspasada a la Facultad de Ingeniería, en espera de la creación
de la Facultad de Ciencias prevista en las Leyes de Universidades de 1953 y
1955. En la Facultad de Ingeniería, la enseñanza de la química recorrió un
camino tan largo como el de la Facultad de Medicina.
A lo largo del siglo XIX, el Colegio de Ingenieros fue el escenario de
importantes discusiones sobre la orientación de la enseñanza de la química
para ingenieros, en las que tomaron parte los mejores químicos del momento.
Desde allí, en 1893, se promovió la creación de la Cátedra de Química de la
Escuela de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. En esa cátedra
los estudiantes de ingeniería agronómica e ingeniería industrial recibían
clases del doctor Antonio Pedro Mora y realizaban los trabajos prácticos en
las instalaciones del Laboratorio Nacional. Esto correspondía a la enseñanza
de la química de mayor nivel a la que podía aspirarse en ese momento. En el
Colegio de Ingenieros, en el foro de discusión de ciencia y técnica, tal vez el más
importante, si no el único, que tuvo el país durante muchos años, se presentaban
resultados de investigación de química aplicada. Como es el caso del trabajo
“Análisis practicado en el Laboratorio Municipal de Caracas del Agua Mineral
de Agua Salud” [115], que es un estudio relevante sobre la calidad del agua que
se consumía en Caracas.
Un poco de historia de la creación de la Facultad de Ingeniería. En 1895, como
resultado de la incorporación de la Academia de Matemáticas a la Universidad
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Central, cambia la estructura de la Facultad de Ciencias Exactas creada en 1893.
En 1912, esta facultad es transformada en la Facultad de Matemáticas y Física y,
en 1946, el Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales la divide en tres
escuelas: Ingeniería, Arquitectura y el Departamento de Ciencias. Este último
tenía a su cargo las carreras de Física y Matemáticas, Química y Biología.
En 1947, durante el rectorado del doctor Santiago Vera Izquierdo, el
Departamento de Ciencias Naturales fue promovido a escuela adscrita a la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, lo que dio lugar a que la facultad
pasara a llamarse Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y que,
finalmente, en 1953, pasó a ser Facultad de Ingeniería. En sus disposiciones
transitorias, el reglamento de la facultad contempla que:
“(...) las Escuelas de Química, de Biología y de Física y Matemáticas, hasta tanto
se crea la Facultad de Ciencias, estarán adscritas a la Facultad de Ingeniería (...)”.

Hay evidencias del interés de profesores de
la Facultad de Ingeniería por el desarrollo de
la química en la Universidad. Una de ellas es la
correspondencia enviada por el doctor Octavio
Jelambi a la comisión de enlace entre la Universidad
y la Comisión Coordinadora de Servicios Técnicos
del Ministerio de Minas e Hidrocarburos con la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en
la que solicita la incorporación del Laboratorio
Nacional a los laboratorios de geología, petróleo
y química de la facultad y la creación del Instituto
Vicente Marcano. Apéndice 4.

Figura 40. Octavio Jelambi

Otra correspondencia, que se transcribe en el Apéndice 5, es la de Rubén
Caro, profesor de físico-química de la Facultad de Ingeniería, quien, en junio
de 1955, recomienda la organización de la Licenciatura en Química en la
Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de
Venezuela. En aquella ocasión, el profesor Caro afirmaba que:
“(...) la enseñanza de la Química en nuestra Universidad debe estar a cargo
de químicos profesionales y debe ser organizada, con carácter de licenciatura, en
la Escuela de Ciencias la cual debe regentar la investigación y la docencia en las
asignaturas de índole fundamental, quedando las de carácter de especialización
industrial, a cargo de la Escuela de Ingeniería (...)”.

Propone, además, que la Facultad de Ingeniería sirva también de sede a
un futuro instituto de química, cuya misión sea centralizar la docencia y la
investigación de toda la química universitaria hasta donde lo permita la índole
de los estudios.
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Como vemos, para la época, la idea de un
instituto de química en la Universidad Central
estaba rondando en el ambiente. Además de
los doctores Jelambi y Caro, el doctor Antonio
Muskus, profesor de la Facultad de Farmacia
y, para el momento, Secretario General de la
Asociación Venezolana para el Avance de la
Ciencia, en un editorial de la revista Acta Científica
Venezolana, órgano divulgativo de la Asociación,
propone la creación de un instituto de química en
Figura 41. Rubén Caro
la Universidad Central. La idea se materializó en
1955, y, bajo la rectoría del doctor Pedro González
Rincones, se creó el Instituto de Química de la Universidad Central. La función
del Instituto era coordinar las labores docentes y de investigación de las
cátedras de todas las facultades que tuvieran relación con la enseñanza de la
química: Agronomía, Farmacia, Ingeniería, Medicina, Medicina Veterinaria y
Odontología. Además, se incorporarían al Instituto los seminarios y trabajos
finales de grado que tuvieran relación con la química. Ver Apéndice 6.
Por la complejidad de sus funciones, el Instituto de Química no pudo
cumplir los objetivos para los cuales fue creado y, en 1958, fue incorporado
a la estructura de la recién fundada Facultad de Ciencias. Llegó a contar con
un grupo de profesores que durante años se encargaron del dictado de los
cursos teóricos y prácticos de química para la Facultad de Ingeniería y hacer
investigación en el área de geoquímica, bajo la dirección de doctor Augusto
Bonazzi. Al fallecer en 1975, su discípulo, el doctor Carlos López Eyzaguirre, se
encargó de la dirección y consolidó a la geoquímica como área de investigación.
Poco tiempo después, el Instituto de Química
pasó a ser Instituto de Geoquímica y, más tarde,
Instituto de Ciencias de la Tierra, hasta el presente.
Pero estos no fueron los únicos intentos o
propuestas de creación de una escuela de química.
También la Sociedad Venezolana de Química se
empeñó durante años, aunque sin mucho éxito,
lamentablemente, a presentar propuestas de
creación de una escuela de química. La Sociedad
Venezolana de Química (SVQ) es una referencia
necesaria al hablar de la química en Venezuela en
la primera mitad del siglo XX.
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15.2 La Sociedad Venezolana de Química
En el libro de Actas de esta sociedad, que se conserva en su sede actual, se lee:
“(...) El 19 de agosto de 1983, se reunieron en el salón de la Escuela de Expertos
Químicos, por convocatoria de los Doctores Estanislao Noguera Gómez y Augusto
Bonazzi, profesionales de la química y ramas afines, para crear una Sociedad
Científica (...)”.

Este grupo de profesionales venezolanos y extranjeros se propuso crear un
espacio para la discusión y la promoción de la química en Venezuela. Los
miembros fundadores fueron farmacéuticos,
químicos, agrónomos, ingenieros químicos,
médicos, expertos químicos, técnicos, químicos
sanitaristas, ingenieros civiles, industriales, entre
otros.61
El 23 de enero de 1939, se eligió la primera
junta directiva constituida por Estanislao Noguera
Gómez, presidente, Andrés Germán Otero,
vicepresidente, Augusto Bonazzi, secretario, Oscar
Grünwald, tesorero y Rosario Pérez Carreño,
bibliotecaria. Los objetivos de la Sociedad se
resumen en los primeros cuatro artículos del
Reglamento:

Figura 43. Estanislao
Noguera Gómez

1. Fomentar por todos los medios a su alcance el estudio de la química en
Venezuela y su aplicación al desarrollo de las industrias en el país.
2. Establecer discusiones sobre temas de la química aplicada y exigir de sus socios
trabajos científicos relacionados con la química general, en su aplicación a la
agricultura, industrias y comercio.
3. Velar por la ética profesional.
4. Crear una revista para publicar los trabajos de la Sociedad.

En la Sociedad se establecieron áreas prioritarias muy relacionadas con las
líneas de trabajo de los laboratorios e industrias existentes.62
Para finales de 1939, la Sociedad Venezolana de Química ya había hecho
algunos aportes en investigación en el área de los productos naturales y
planteaba un proyecto de creación de una nueva escuela de química. Para
justificar su necesidad y elaborar el programa de estudios, en 1942, se constituyó
una comisión formada por los doctores José Luis Andrade, por la Escuela de
Farmacia, Herman Kaiser, por la Escuela de Geología, Oscar Grunwald, por
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la Escuela de Agricultura, E. Noguera Gómez, por la Escuela de Expertos
Químicos y German Otero, por la Sociedad Venezolana de Química, para que
presentaran al rector de la Universidad Central de Venezuela y al Ciudadano
Ministro de Educación Nacional, el “(...) Proyecto de organización y programas
de estudios de la Escuela de Química, dentro de las pautas establecidas por la
Ley de Educación Nacional de 1940 (...)”.
La propuesta de la Comisión comienza con una muy interesante exposición
acerca de la función de una Escuela de Química, señalando entre muchas otras
cosas que:
“(...) desde que fue aprobada la nueva Ley de Educación, la única Escuela
Superior de Química que venía funcionando en el país, la Escuela de Expertos
Químicos, adscrita al Ministerio de Fomento, dejó de existir. Difícilmente se
podría encontrar otro país que en los comienzos del año 41 no tenga un Instituto
de Educación Superior dedicado a la Química (...)”.

Y enseguida, presentan el pensum de estudios y los programas de las
asignaturas que lo conformaban: matemáticas, física, química general, química
orgánica, química analítica, bromatología, bioquímica, mineralogía y geología,
físico-química, aplicaciones de la química a la industria y a la agricultura, inglés
o alemán y otorgan el título de Químico. Pero el proyecto no recibió apoyo de
parte del gobierno.
En 1943, la Sociedad siguió insistiendo en la necesidad de impulsar los
estudios de química de nivel superior. En vista de no haber recibido ninguna
respuesta por parte del gobierno al planteamiento de crear una escuela de
química, se propuso la creación de una escuela de química analítica, que poco
más tarde llamaron Escuela Superior de Química, que prepararía químicos de
un nivel superior al que alcanzaban los egresados de la Escuela de Expertos
Químicos. Los doctores Hermann Kaiser, Weider, Silva Cedeño y José Lorenzo
Prado fueron los encargados de elaborar el proyecto de un programa de
estudios.
El pensum de tres años de duración contemplaba, además de las materias
clásicas como química general e inorgánica, analítica cualitativa y cuantitativa
y química orgánica, e inclusive una “materia opcional” de libre elección del
alumno [117], que podía ser cursada en la Escuela de Química, otras asignaturas
como inglés, dibujo lineal, elementos de ingeniería mecánica, botánica,
geología, química industrial, química aplicada a la agricultura, que ponen de
manifiesto la orientación que los autores querían darles a estos estudios. En el
Apéndice 7 se transcribe el programa de estudios propuesto.
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La intención de esta escuela era la formación de profesionales, esencialmente
técnicos superiores, que al egresar “(...) serían eficientes colaboradores de la
actividad industrial del país (...)” y su programa de estudios, al igual que el de la
Escuela Superior de Química, fue concebido con un marcado componente de
ingeniería, al estilo de algunos institutos tecnológicos norteamericanos.
En este pensum de estudios, se hace explícita la aplicación de la química a
las fuentes de la economía nacional, la agricultura y la industria. Tampoco fue
respaldado por el Ejecutivo, pero puede haber sido el germen de la Escuela de
Química Industrial, en el cual la Sociedad también intervino y que llegó a buen
término. Esta fue creada como dependencia de la Cámara de Industriales y
comenzó sus actividades bajo la dirección del Dr. Rodolfo Loero Arismendi,
uno de los fundadores de la Sociedad.
Para la década de los cuarenta el país contaba ya con una Facultad de Farmacia
y Química en la Universidad Central y con una Escuela de Química Industrial
adscrita a la Cámara de Industriales.
El proyecto más importante que se discutió en la Sociedad Venezolana de
Química en los años cincuenta fue la creación de un “Instituto Tecnológico de
Investigaciones Industriales”. Fue una propuesta del doctor Máximo Silberg,
miembro y directivo de la Sociedad, para la asesoría y la prestación de servicios
al sector y la creación de una nueva Escuela de Química. El doctor Silberg63
quien recientemente había entrado a formar parte de la Sociedad, propuso
como tema de discusión la posibilidad de desarrollar una industria pujante en
un país como el nuestro, rico en materia prima y carente de químicos capaces
de explotarlas y aprovecharlas adecuadamente. Para ello insistía en la necesidad
de que la Sociedad gestionara ante el gobierno la instalación de una escuela
de química y la creación de un instituto de investigaciones tecnológicas. La
propuesta del doctor Silberg fue acogida favorablemente en la Sociedad y, para
darle forma, utilizó el proyecto que unos años antes, en 1940, habían escrito los
doctores Estanislao Noguera Gómez, Oscar Grunwald, Andrés Germán Otero,
José Luis Andrade y Herman Kaiser, que aún estaba vigente. Por primera vez se
contemplaba la creación de escuelas de química en el contexto de la educación
superior universitaria. El proyecto se hizo público a través de una campaña
de prensa y entrevistas con importantes representantes del gobierno, pero el
resultado fue que el alto gobierno se interesara en la fundación del Instituto
de Investigaciones Tecnológicas e Industriales (INVESTI). En el Apéndice 8
se señalan los principales aspectos que motivaron la propuesta de creación del
INVESTI [118].
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A partir de los años 40, el petróleo entró en el temario de discusión de la
Sociedad, debido al ingreso de nuevos miembros, como el doctor Erick Molnar
y el ingeniero químico Jesús Iturriza, quienes trabajaban en la Texas Petroleum
y en la Industria Cauchos General, respectivamente. Ambos tuvieron una
marcada influencia en la orientación de las actividades de la Sociedad
Venezolana de Química. Esta alianza de químicos e ingenieros se prolongó por
bastante tiempo y marcó, en cierta forma, las actividades de la Sociedad en la
década siguiente.
En esos tiempos se inauguraba la industria petroquímica y la siderúrgica
y varias empresas norteamericanas, como Procter and Gamble, Celanese,
Firestone y Parker Davis, abrían plantas de producción en el país.64

15.3 La SVQ y la industria petrolera
Los objetivos de la Sociedad Venezolana de Química expresan el compromiso
de los fundadores por el avance científico del país, su disposición a la prestación
de servicios y promover actividades profesionales y académicas para generar
conocimiento y servir a la sociedad. Pero, como se dijo anteriormente, casi
veinte años después de su creación es cuando comienza a opinar sobre la
industria petrolera. Al momento de su creación, en 1938, la industria petrolera
se encontraba definitivamente establecida en el país y representaba poderosos
intereses económicos y políticos que manejaban celosamente las empresas
extranjeras y algunos personajes cercanos al gobierno nacional; el personal
técnico provenía de las casa matrices.65 Las diferentes directivas de la Sociedad
tuvieron plena conciencia de que la industria petrolera no era un espacio en el
cual los químicos venezolanos pudieran tener acceso.
Considerando esta situación, es fácil entender que los líderes se dieran cuenta
de que el único papel que podía jugar la Sociedad era impulsar programas de
educación, proyectos de investigación que tuvieran que ver con la explotación
de recursos naturales y apoyar profesionalmente a la pequeña y mediana
industria que existía y la que pudiera surgir. De esta manera, se justificaba la
razón de ser de la Sociedad.

15.4 La política entra en el juego
La realidad política de la década de los años cincuenta, en que Venezuela
está regida por un gobierno militar, ayuda a comprender el entorno en que se
movía la Sociedad Venezolana de Química. Durante el periodo de la dictadura
perezjimenista, el país experimentó un mejoramiento notable en el aspecto
económico. La Sociedad Venezolana de Química, que desde los años cuarenta
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había logrado tener mayor visibilidad nacional e internacional, también se
benefició de la situación y de una aparente consideración que tenía el gobierno
con la ciencia y sus actores.
Así, la Sociedad presentó al gobierno el proyecto de realización del VI
Congreso Latinoamericano de Química en Caracas. La disponibilidad de
recursos y esa cierta “euforia” por la ciencia manifestada por el régimen,66 más
por razones de cercanía o compromiso político de los directivos de la Sociedad
con el régimen de Pérez Jiménez, hicieron posible que, entre el 12 y el 19 de
mayo de 1955, se realizara en Caracas el Sexto Congreso Latinoamericano de
Química en las recién estrenadas instalaciones de la Ciudad Universitaria de la
Universidad Central de Venezuela. Fue el primer Congreso de Química que se
celebraba en el país y fue un evento que, por su magnitud y buena organización,
proyectó con fuerza a la Sociedad Venezolana de Química a nivel regional.
Contó con la participación de 40 investigadores latinoamericanos y 255
venezolanos, muchos de los cuales eran profesionales de la industria química.
La Memoria del evento recoge trabajos de investigación en diversas áreas de
la química y discusiones sobre interesantes temáticas de educación superior,
ciencia y tecnología.
El VI Congreso Latinoamericano de Química fue un evento crucial en la
vida de la SVQ y para la química en el país. Demostró que la química había
alcanzado cierto desarrollo en el país y se tenía una capacidad de convocatoria
suficiente para ser sede de un congreso internacional. Pero fue, a la vez, su
canto del cisne. Después del Congreso, en lugar de aprovechar el impulso
que el evento le había dado, la Sociedad entró en una especie de receso en su
funcionamiento interno. Se pueden adelantar algunas hipótesis para explicar
ese hecho. La primera y más importante fue la disminución del interés de los
jóvenes por la Sociedad. El nacimiento de la Asociación Venezolana para el
Avance de la Ciencia (AsoVAC), en 1950, como veremos más adelante, abrió
nuevos horizontes para la ciencia en el país con un mensaje nuevo sobre su
significado. Un mensaje que promovía su ejercicio sin que mediara ningún otro
interés que el de contribuir al conocimiento universal.
Por otra parte, el apoyo económico recibido del gobierno para el Congreso
Latinoamericano de Química, levantó sospechas y hubo quien pensó que la
Sociedad tenía compromisos políticos. Sin ningún tipo de evidencias que le
dieran soporte, esa impresión caló en las nuevas generaciones de universitarios
imbuidas del llamado “espíritu del 23 de enero”. Además, en 1958, se crea la
Facultad de Ciencias y casi simultáneamente el IVNIC67 se transformó en el
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), que impulsaba la
proyección de la investigación a nivel internacional.
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Los objetivos que sustentaron la creación de la Sociedad habían sido
superados y, sin que mediara ningún tipo de análisis sobre sus aportes y
ejecutorias, la Sociedad Venezolana de Química pasó a ser considerada una
organización obsoleta y, además, marcada políticamente.

15.5 El crecimiento paulatino de la Universidad Central
La apertura que significó para el país el advenimiento del gobierno del general
López Contreras al fallecer el general Gómez, hizo posible el crecimiento en
el número de facultades en la Universidad Central de Venezuela. Medicina,
Ingeniería y Derecho eran profesiones cuyos orígenes se remontaban a la
universidad de la colonia, mientras que otras profesiones fueron cobrando
importancia según lo demandaba el desarrollo del país. La Facultad de
Agronomía fue creada en 1937 y la de Veterinaria en 1938, cuando todavía
el sector agrícola y pecuario representaba parte del sustento económico del
país. También, en 1938, el doctor Arturo Uslar Pietri fundó la Escuela Libre
de Ciencias Económicas y Sociales. En el año 1940 se promulgó la ley que dio
origen a la Facultad de Humanidades y Educación a partir de la Facultad de
Filosofía y Letras, creada en 1946, cuyas raíces también pueden remontarse a la
universidad colonial.
El país fue creciendo y la formación de profesionales capacitados para
construirlo marca la diversificación y el crecimiento de la Universidad. Como
hemos afirmado en páginas anteriores, la formación de la mayoría de esos
profesionales requería de conocimientos de ciencias como la química, la física y
las matemáticas. En una universidad concebida de esa manera no se pensaba en
la necesidad de crear conocimientos nuevos, sino de saber aplicar los existentes.
Las facultades más tradicionales tenían mayor voz en la universidad, ese era el
pensamiento que predominaba e influía en las decisiones académicas. Para los
fines de este ensayo se ha hecho mención de los varios intentos, todos fallidos,
de pensar en la formación química consolidada en una escuela de química;
pero también la física y las matemáticas, que aparentemente tenían una menor
relación práctica con la producción y construcción del país, eran vistas solo como
el conocimiento básico que permitía la mejor formación de los profesionales.
Esa era la visión atávica incrustada en nuestra primera universidad desde
tiempos coloniales, cuando se creó la Escuela de Matemáticas, para contar con
oficiales del ejército mejor preparados para la guerra.
¿Para qué crear una escuela de química si existía la Escuela de Expertos
Químicos de Aduana? ¿Cuál sería la utilidad de formar profesionales de la
química si el país no los demandaba ni siquiera para la industria petrolera?
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Estas pudieron ser preguntas que algunos se hacían ante los planteamientos de
fundarla. No había una demanda específica de profesionales con esa formación
en la Venezuela del inmediato postgomecismo. Como veremos más adelante,
solamente un cambio de visión y de propósitos de la universidad, que dio lugar
a lo que en 1958, se llamó la “universidad moderna”, hizo posible que naciera la
Escuela de Química en Venezuela. Ese cambio de visión consistió en concebir
a la universidad como un centro de docencia e investigación que formara
profesionales en distintas áreas del conocimiento y que también produjera
conocimientos nuevos a través de la investigación. Fue solo entonces cuando la
investigación entró como un concepto connatural en nuestras universidades, a
pesar de haber sido acuñado por Guillermo von Humboldt en el siglo XIX. Con
este cambio de visión se amplió el horizonte de la universidad profesionalizante
que había sido hasta esa fecha.
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Capítulo 16

El nacimiento de la Facultad de Ciencias

16.1 El preludio de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela
A principios de los años sesenta, la producción científica en Venezuela era
todavía muy limitada. El doctor Marcel Roche, en su libro Mi compromiso con
la Ciencia, afirma que a su regreso a Venezuela en 1951, se sintió:
“(...) impulsado a emprender, junto con hombres como Francisco de Venanzi,
una verdadera cruzada a favor del desarrollo de la ciencia (...). Pensé entonces,
y pienso aún que la ausencia relativa del ejercicio de la ciencia en nuestro país
ha sido un factor poderoso y condicionante de nuestro atraso (...)” y agrega “(...)
mi compromiso con la ciencia se ha concretado sobre todo en la ayuda que pude
darle, por diversas circunstancias, a otros, generalmente más jóvenes que yo, para
que siguieran el camino de la ciencia activa, aprendieran su ethos y practicaran
su estilo, todo ello con el fin último del mejoramiento del país, de su cultura y de
su praxis. Como parte de lo que he proclamado más arriba como mi “cruzada”, he
escrito bastante, en periódicos, revistas y libros sobre el problema de la ciencia en
Venezuela (...)” [119].
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Por su parte, el doctor Francisco De Venanzi, a través de la Asociación
Venezolana para el Avance de la Ciencia, se abocó a darle vida a la actividad de
los pocos “(...) investigadores censados sobre la base de trabajos publicados en
agronomía, veterinaria, biología, química y geología (...)”. Para el gobierno de
Pérez Jiménez la ciencia no era ciertamente un tema de mucho interés, pero no
lo adversaba por principio, siempre y cuando las peticiones de los científicos
o los educadores no le resultaran molestas y pudieran servirle para alcanzar
algunos objetivos. En efecto, había financiado la realización del VI Congreso
Latinoamericano de Química, había auspiciado la fundación del Instituto de
Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC), propuesto por el doctor
Humberto Fernández Morán, que se hizo realidad en 1954 y, en 1955, había
firmado un acuerdo para la construcción de un reactor atómico, según las
pautas que se establecieron en la Asamblea de las Naciones Unidas en Ginebra,
donde se aprobó el programa “Átomos para la paz” propuesto por el presidente
Dwight Eisenhower para el uso pacífico de la energía atómica.68
Sin embargo, al margen de esto, una corriente de pensamiento sustentada por
importantes intelectuales sostenía que solamente en un régimen democrático
y sin restricciones adicionales podía contribuir al desarrollo de la ciencia,
garantizando su “sentido universal”. Profesores universitarios como Augusto
Pi Suñer, Martín Meyer, Rudolph Jaffé y otros que provenían de países que
ya habían sufrido regímenes dictatoriales, eran los adalides de esta corriente.
Jóvenes intelectuales venezolanos, como Francisco De Venanzi, Marcel Granier,
Humberto García Arocha, Marcel Roche, Félix Pifano, Werner Jaffé, Alfredo
Planchart y muchos otros, adversaban la dictadura y seguían con entusiasmo
las ideas de los maestros llegados de ultramar.
Francisco De Venanzi, quien regresaba de los Estados Unidos, donde había
cursado estudios de postgrado, junto a varios colegas de ese grupo, creó la
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia el 20 de marzo de 1950.
Marcel Roche, por su parte, con financiamiento de la Fundación Luis Roche,
instaló el Instituto de Investigaciones Médicas. Estos dos hechos marcan el
principio de la ciencia organizada en Venezuela.
El advenimiento de una organización que estimulaba el desarrollo de la ciencia
bajo criterios de amplitud y libre discusión de ideas, además de ser un ejemplo
de gran valentía en esa época, muestra que sus líderes tenían un concepto muy
claro de lo que debían hacer para asegurar la creación de un sistema científico
y tecnológico moderno. Y lo hicieron, al mantener a la AsoVAC alejada de
compromisos con partidos políticos, sin que esto significara que ellos, como
individuos, no tuvieran convicciones y hasta compromisos políticos, aunque
esto no influyera en sus conductas como nuevos líderes de la ciencia.
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El ejercicio de la docencia universitaria, e incluso el ejercicio de la
profesión, acompañados de algún aporte a la investigación como actividad
complementaria, era la práctica seguida por profesores universitarios y por
profesionales que prestaban servicio en dependencias oficiales. De allí que el
doctor Roche afirmara al momento de fundar a la AsoVAC, que podía contarse
con los dedos de la mano a los científicos a tiempo completo.
Cuando la AsoVAC tenía apenas dos años de fundada, ocurrió un hecho que
resultaría significativo para la ciencia en Venezuela. En 1952, el gobierno del
Pérez Jiménez, impuso un Consejo de Reforma en la UCV, que depuso a todas
las autoridades y expulsó a un importante número de profesores y estudiantes.
En ese grupo estaba Francisco De Venanzi. También para esa fecha regresaba
a Venezuela el doctor Marcel Roche y la ocasión fue propicia para pensar en la
creación de alguna institución en la que pudieran realizar investigación. Surgió
así la idea de fundar un instituto de investigación en ciencias médicas.
La propuesta de los doctores De Venanzi y Roche fue apoyada por el señor
Luis Roche, presidente de la Fundación que llevaba su nombre, y ese mismo
año nació el Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche.69
El Instituto mejor conocido como Fundación Roche, era una institución
privada sin fines de lucro, financiado por la Fundación Roche, la Fundación
Creole y la Compañía Shell de Venezuela, para la realización de proyectos
de investigación. De esta manera funcionaba una institución dedicada a la
investigación científica en la que, por primera vez en el país, profesionales que
trabajaban a tiempo completo en investigación recibían una remuneración solo
por dedicarse a ese trabajo.
Uno de los doce investigadores del grupo de la Fundación Luis Roche
era el doctor Gabriel Chuchani, quien había regresado recientemente a
Venezuela después de obtener un doctorado
(Ph.D.) en química en los Estados Unidos.
Muy probablemente, el doctor Chuchani fue el
primer venezolano en tener un título de Ph.D.
en Química. En 1959, al caer el régimen del
general Pérez Jiménez, el Instituto de Neurología
e Investigaciones Cerebrales (INVIC), fundado en
1954 por el doctor Humberto Fernández Morán,
fue transformado en el Instituto de Investigaciones
Figura 44. Gabriel Chuchani
Científicas (IVIC), y el doctor Chuchani, como los
demás investigadores de la Fundación Roche, pasó
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al IVIC y allí creó el Departamento de Química, que más tarde se convertiría
en el Centro de Química.

16.2 Se hace realidad la Facultad de Ciencias
Iba madurando la idea de crear una Facultad de Ciencias en la Universidad
Central. Tanto la Ley Universitaria promulgada en 1953 como la de 1955,
preveían la existencia de una Facultad de Ciencias, aunque no describieran
cómo hacerlo, lo que dio pie para que miembros de la comunidad universitaria,
en años y condiciones diferentes, animados por los sucesivos ajustes de la Ley
de Educación, hicieran propuestas para organizar los estudios de ciencias.
El Apéndice 8 hace referencia a que, en 1946, el doctor Tobías Lasser planteó
en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales la necesidad de
crear un Departamento de Ciencias Naturales adscrito a la nueva Facultad de
Filosofía y Letras, el cual fue presentado como proyecto a la Junta de Gobierno
por el presidente de la Academia, Melchor Centeno Grau. Ese mismo año el rector
de la Universidad Central, Juan Oropeza, anunció la entrada en funcionamiento
del departamento anexo a la Facultad de Filosofía y Letras, pero en su lugar se
creó un Instituto de Ciencias Naturales, orientado exclusivamente a estudios
de zoología, botánica, fisiología, taxonomía, morfología y otras materias
relacionadas con el área. La Facultad de Filosofía y Letras quedó compuesta
por una Escuela de Filosofía, un Seminario de Filosofía y un Departamento de
Ciencias, representado por el Instituto [120].
Como se ha dicho, en 1946, la Facultad de
Farmacia se había transformado en Facultad de
Farmacia y Química. A lo largo de un par de lustros
se adelantaron ideas para dotar a la Universidad de
una Facultad de Ciencias. El 26 de julio de 1951, el
Dr. Tobías Lasser remitió al ministro de Educación
Nacional y al presidente del Consejo Nacional
de Universidades un informe en el que planteó
concretamente la creación de una Facultad de
Figura 45. Tobías Lasser
Ciencias en la Universidad Central de Venezuela.
(Ver Apéndice 9). Lamentablemente, esa propuesta
fue considerada extemporánea por algunos importantes personeros de la
Universidad. Esta respuesta reitera que las autoridades simplemente no veían la
necesidad de crear una Facultad de Ciencias, porque ya existían otras entidades
que formaban los profesionales que para ese entonces necesitaba el país [121].
En 1955, en un ulterior intento de valorar su importancia, el Ing. Rubén Caro,
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como hemos visto anteriormente, en un memorándum muy poco conocido,
propuso que los núcleos de Biología, Física, Química y Matemáticas adscritos
a la Facultad de Ingeniería se convirtieran en una Escuela de Ciencias y que
ésta, junto a la Escuela de Ingeniería, formara la Facultad de Ingeniería. Su
propuesta se basaba en la necesidad de estimular la investigación científica
como fundamento indispensable para el progreso tecnológico y en la futura
creación de una Facultad de Ciencias. Efectivamente, el profesor Caro termina
su memorándum afirmando que: “(...) esta Escuela de Ciencias servirá en
pocos años, de núcleo para la estructuración de una Facultad de Ciencias capaz
de proyectar su acción a todo el ámbito universitario a través de sus Institutos
de Física y Matemáticas, de Química y de Biología (...)”. Durante unos diez
años se discutió y se presentaron propuestas para dotar a la Universidad de una
Facultad de Ciencias.

Figura 46. Francisco De
Venanzi

En 1958, el nuevo Estatuto de la Universidad
Central creó las condiciones para que una Facultad
de Ciencias apareciera en la Universidad Central
de Venezuela. El Consejo Universitario, bajo
la rectoría del doctor Francisco De Venanzi en
calidad de presidente de la Comisión Universitaria
de la UCV,70 aprobó el 3 de marzo de 1958, la
creación de la Facultad de Ciencias, conformada
por tres escuelas, Física y Matemáticas, Biología y
Química, que dependían hasta ese momento de la
Facultad de Ingeniería.

El doctor De Venanzi era un científico que estaba convencido de que:
“(...) ser investigador científico es un privilegio extraordinario que pocos
pueden alcanzar. Percibir en la intimidad del ser el pulso vibrante de la emoción
creadora y observar cómo ésta se materializa en nuevos conocimientos, es una de
las más altas satisfacciones que puedan comprometer la vida del hombre. Poner en
evidencia los secretos jamás develados que descansaron incólumes desde siempre
en los arcanos de la naturaleza, ha de llenar de gozo al individuo que exhibe esta
inquietud intelectual (...)”.

La idea de la “universidad moderna” se sustentaba en que en la universidad
había que crear conocimiento en todas las áreas del saber, con base en la figura
del profesor-investigador.

16.3 La Facultad de Ciencias de 1958
Nace bajo los ideales de un investigador como De Venanzi, quien concebía
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la Universidad como el faro que guiaría al país hacia un futuro brillante. En sus
discursos afirmaba que:
“(...) la universidad y los universitarios representaban el futuro de un país,
porque es un hecho cada día más evidente, que el futuro de Venezuela está ligado
indisolublemente al futuro de sus universidades (...)”.

La idea que prevalecía en la mente de De Venanzi era la de una universidad
basada en la ciencia que había transitado de “(...) la simple expresión de un
anhelo de saber, a una actividad que permeabiliza todas las gestiones de la vida
diaria y ejerce un permanente influjo sobre la manera de pensar de las gentes
(...)", que es la causa del cambio social que caracteriza a la era moderna y se
identifica en forma indisoluble con el complejo evolutivo que se ha dado en
llamar progreso (...)”.
El advenimiento de De Venanzi al rectorado hizo posible que se aceptara
la creación de una facultad de ciencias, aunque la comunidad universitaria
no tuviera todavía muy claro para qué. Se puede especular que también la
transformación del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones
Cerebrales en Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ocurrida un
año más tarde, el 9 de febrero de 1959 cuando se hizo oficial en Gaceta, pudo
haber influido en la aceptación de proporcionar a la Universidad un espacio
formal para realizar investigación y docencia avanzada en las áreas de la ciencia
básica.
La instalación de la Facultad de Ciencias fue
oficializada en acto solemne celebrado en la Sala
de Conciertos de la Universidad Central el día
13 de marzo de 1958. El acto fue sencillo pero
encerró una gran promesa de futuro. Intervinieron
como oradores el profesor Raimundo Chela, en
representación de la nueva facultad, el bachiller
Jesús María Pacheco, en nombre de los estudiantes
y el Dr. De Venanzi, en calidad de presidente de
la Comisión Universitaria. Para De Venanzi el rol
que le tocaría jugar a la nueva Facultad se afirmaba
en la necesidad de hacer ciencia. Decía:

Figura 47. Raimundo Chela

“(...) debemos dejar a un lado la mala excusa de ser un pueblo joven y comenzar
a ofrecer nuestra cuota al patrimonio universal de la sabiduría. Dentro de este
nuevo espíritu, la Facultad de Ciencias habrá de jugar un papel principal (...)”, y
aseguraba que “(...) un gran progreso en la investigación científica puede conducir
a una industria original que encuentre mercado en el exterior y contribuya a
estabilizar nuestra economía (...)”.
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El Profesor Chela fue más polémico. Pasajes de su discurso reflejan por una
parte, una idea de universidad contrapuesta a la tradicional y una razón de ser
de la ciencia como factor de progreso para la sociedad. Para él, la creación de
la Facultad era el modo efectivo para elevar el nivel de la ciencia en Venezuela:
“(...) si no se les da una organización académica adecuada nos mantendríamos
en la etapa de indeseable condición de los autodidactas, personajes por lo general
de formación defectuosa o nos llevaría a la creación de aislados institutos sin que
al mismo tiempo la Universidad abone en la debida forma, el terreno para que
pudieran darse los frutos de la creación individual (...)”.

Y, con relación al papel de la ciencia para la sociedad, decía que:
“(...) nada se gana, pues, con fundar institutos de investigación si la universidad
no eleva su nivel científico y si la ciencia se hace inaccesible por razones extrañas
a ella misma, al hombre de talento que es quien puede hacerla progresar. Esta fue
la situación que quiso perpetuar la antigua organización universitaria al posponer
indefinidamente el establecimiento de una Facultad de Ciencias, mientras a su
lado se erguía con ostentación y derroche un alto instituto de investigación que
actuaba casi con desprecio al elemento humano, ignorando que la ciencia se
funda fundamentalmente con la labor del hombre y está dirigida a mejorarlo y
enaltecerlo. Un centro de investigación, cuando actúa así, carece de coordenadas
geográficas y podría, sin ningún efecto apreciable, ser trasladado de Venezuela a las
densas selvas africanas (...)” [122].

Estos eran los planteamientos que se hacían al nacer la Facultad de Ciencias,
su razón de ser trascendía a la necesidad de ofrecer a los estudiantes una buena
docencia y los retos que se le imponían, de no poco alcance, los asumió con
entusiasmo y compromiso con el futuro. Según la visión del Dr. De Venanzi,
la universidad que nacía en 1958, debía contar con polos de conocimiento: la
Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias. La investigación debía ser
un elemento esencial para la docencia y los profesores tenían que demostrar
interés de practicarla. Es posible que la concepción, “centro de activa creación
original de ciencia y cultura” y que la “mística de trabajo [es] indispensable en
una labor de calidad”, haya sido demasiado idealista.
La respuesta a esta pregunta aflora al analizar las vicisitudes a las que ha
estado sometida la universidad. Aquellas cuyos intereses poco han tenido que
ver con lo académico, al ingreso poco controlado de profesores y estudiante,
a los enfrentamientos con los gobiernos de turno que han hecho propicio el
proselitismo político partidista y otras cosas más. Pero, estas fueron las piedras
miliares del pensamiento universitario del rector De Venanzi que privaron en
la restructuración de la Universidad Central y la creación de la Facultad de
Ciencias en 1958.
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Quienes tuvimos la fortuna de asistir al acto de instalación de nuestra
Facultad no olvidaremos la emoción que sentimos al escuchar al Dr. De Venanzi
decir con su inconfundible voz, “en nombre de la Comisión Rectoral se declara
clausurado el acto”. Se había logrado por fin el sueño de tener una Facultad
propia. Venezuela progresó muchísimo entre 1936 y 1958. Hubo gobiernos
mediocres y gobiernos mejores, pero en general hay que reconocer que hubo
progreso.

16.4 La Escuela de Química de 1958
En este aparte tomaré la libertad de escarbar en mi memoria los recuerdos
del estudiante que entró en la Escuela de Química de la Facultad de Ingeniería
en septiembre de 1957. Son muy buenos recuerdos de un tiempo en que el
entusiasmo envolvía el ambiente y el futuro lucía brillante.
Para poder ingresar en la Universidad, entonces, había dos exigencias que
cumplir, pagar una matrícula, que en la Facultad de Ingeniería era considerable
y presentar un examen de admisión. Sin embargo, nos inscribimos un grupo
bastante numeroso de muchachos y esperábamos ansiosos el examen de
admisión.
Nos reunieron en un gran salón de clases, como
yo nunca había visto antes, y nos recibió una
profesora muy joven y bonita que lucía una larga
“cola de caballo”. El examen, si mal no recuerdo,
era de unas cuarenta preguntas que abarcaban
desde la química, matemáticas, física hasta
conocimientos generales de castellano, historia
y geografía. A los pocos días nos dieron los
resultados y unos cuarenta habíamos aprobado el
examen. Ese fue el segundo grupo más numeroso
(el primero fue del año 1956) que ingresara a
estudiar química. Así comenzó el periplo que
duró cinco años.

Figura 48. Werner Jaffé

En un largo pasillo del primer piso de un edificio de la Facultad de Ingeniería
estaba ubicada la Escuela de Química. En la planta baja funcionaba la Facultad
de Farmacia, en el segundo piso del edificio, la Escuela de Geología de la
Facultad de Ingeniería y en el primer piso la Escuela de Química. El pasillo,
flanqueado por los laboratorios, terminaba en un gran auditorio para el
dictado de clases, que al estilo de anfiteatro tenía escaleras que llegaban hasta el
segundo piso. La Escuela estaba compuesta por los Departamentos de Química
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Orgánica, Inorgánica, Analítica y Físico Química y un puñado de profesores de
diversas nacionalidades y proveniencias daban clases a unos sesenta o setenta
estudiantes. La mayoría de los profesores provenía de las facultades de Ingeniería
y de Farmacia. En esos tiempos para diferenciar los estudios de química a los
de ingeniería química, que ya tenían cierta tradición en la universidad, algunos
llamaban “Química Pura” a la carrera de Química.
El régimen de inicial estudios tenía una duración de cinco años y se egresaba
con el título de Doctor, pero en el año lectivo 1959-1960, el pensum pasó a
régimen semestral con duración de diez semestres y se confería el título de
Licenciado. Halagaba a los estudiantes que algunos dijeran que para ser
estudiante de la Facultad de Ciencias había que tener vocación de seminarista
por la dedicación al estudio y la disciplina que exigía. El grupo inicial de
profesores que provenía de las escuelas de Química de las facultades de
Ingeniería y de Farmacia estaba compuesto por: Augusto Bonazzi, Werner
Jaffe, Rigoberto Díaz Cadavieco, María del Pilar de Díaz Cadavieco, Dora Turck
de García Banús, Joaquín Sievers, Ilse de Beotegui, Maritza Calzadilla, Gonzalo
Benaim Pinto, Carlos Fischbach, Luis Benito Tugues, Rubén Caro, Eric Molnar,
Isaar Budowski, casi todos a dedicación exclusiva. En primer año se cursaba
química inorgánica 1, (que era en realidad principios de química), química
analítica cualitativa, matemáticas 1, física 1, inglés 1 y humanidades. Además,
de los laboratorios de química inorgánica y analítica cualitativa.
Nos llamaba la atención y no entendíamos, por qué habían incluido
asignaturas que tenían que ver con filosofía y apreciación musical, en un
programa de estudios de química. Tampoco valorábamos la calidad de los
profesores que las dictaban que eran, nada menos, que Clemente Pereda, José
Antonio Calcaño y Ernesto Mayz Vallenilla. A la edad que teníamos, y quizás
influidos por el discurso sobre el significado de la Facultad de Ciencias, no era
fácil que entendiéramos la importancia de complementar nuestra formación
profesional con nociones de filosofía y de música. La idea de De Venanzi de
formar profesionales de la ciencia con conocimientos más amplios y universales
que pudieran complementar los requeridos para la práctica de la profesión,
no había permeado el ambiente universitario y, mucho menos, podía haber
llegado a quienes apenas estábamos ingresando a la Universidad. Prueba de
que tampoco lo entendían a cabalidad los profesores, ambas asignaturas fueron
eliminadas del pensum de estudio, tan pronto se presentó la oportunidad de
hacerlo.
Rigoberto Díaz Cadavieco, María del Pilar de Díaz Cadavieco y Dora Turk
de García Banus eran los profesores de química inorgánica teórica, laboratorio
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y problemas, Carlos Fiscbach, Gonzalo Benaim Pinto, Luis Benito Tugues
y Maritza Calzadilla (que más tarde pasó a orgánica) de química analítica
cualitativa y cuantitativa, teoría, laboratorios y problemas; Joaquín Sievers,
Ilse de Beotegui y Jan Baumrucker de química orgánica, teoría y laboratorios;
Rubén Caro de físico-química, Werner Jaffé de bioquímica, Ángel Palacios Gros
y Raimundo Chela de matemáticas; Manuel Bemporad, Juan Gschwendtner,
Nicolás Szczerban y Danil Toradse de física; los profesores de humanidades
eran Clemente Pereda, José Antonio Calcaño y Ernesto Mayz Vallenilla.
Poco tiempo después se integraron Edgar Corothie y Josefina de Archila,
José Alejandro Pérez García, Judith Pérez de Albrizzio, Teresita Rodulfo,
quienes habían viajado al exterior para complementar sus estudios, además de
profesores consagrados: Marcos Ghiglione (análisis instrumental) y Alejandro
Pueyo (laboratorio de físico-química). Todos ellos influenciados por el
entusiasmo que reinaba en la Universidad, manifestaban siempre un enorme
compromiso con la Escuela y sus alumnos, a quienes conocían por nombre
y apellidos. Su empeño de lograr una Escuela de Química cada vez mejor
fue siempre admirable, dieron siempre lo mejor de sí para impartir la mejor
docencia posible y mejorarla continuamente. Y fueron ellos quienes crearon las
primeras líneas de investigación.
La Química General de Babor Ibarz y, más tarde, el Maham, la Química
Orgánica de Brewster, y, más tarde, de Morrison and Boyd y de Gould, la
Química Analítica de Vogel, y la Físico Química de Gladstone, de Moore y, más
tarde, de Daniels y Alberty, el Análisis Matemático de Raimundo Chela y de
Ángel Palacios Gros, fueron nuestros primeros libros de cabecera. Así comenzó
el camino, que, desde 1958 hasta la fecha, ha transitado la primera Escuela de
Química del país, un camino que, durante años, estuvo marcado por la palabra
ciencia más que profesión.
En la Escuela de Química y en las demás de la Facultad de Ciencias, se
privilegiaba la vertiente científica, es decir, la producción de conocimiento,
antes de la profesionalizante para la producción de bienes y servicios. De
hecho, un alto porcentaje de los egresados de las primeras promociones hizo
carrera en las universidades y en el IVIC, algunos con más fortuna que otros.
Quizás ciertos argumentos puedan explicar este hecho. Se estaban creando
Facultades de Ciencia en otras universidades y era necesario proveerlas de
profesores; el semillero de investigadores del IVIC no podía ser otro que la
Facultad de Ciencias. Pero, la industria de entonces realmente no demandaba
químicos, biólogos y, menos aún, físicos y matemáticos. También la ideología
política tuvo que ver en esto: no faltaba quien dijera que la Facultad formaba
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profesionales para contribuir al enriquecimiento de unos pocos.
Las cosas han ido cambiando con el tiempo, ahora vivimos otras realidades
y hay otros retos que enfrentar, pero, indudablemente, la Escuela de Química
en sesenta y dos años de funcionamiento ha formado excelentes profesionales a
nivel de pre y postgrado y ha contribuido con valiosos aportes en investigación.
No es poco decir en un tiempo relativamente corto. Ha llegado el tiempo de
hacerlo con el mismo entusiasmo y mística con que los primeros profesores de
la Escuela comenzaron a construir su camino.
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1

La forma de la Tierra era un problema que venía planteándose desde la
antigüedad y se convirtió, en el siglo XVIII, en una agria polémica de casi un
siglo. Isaac Newton y el matemático y astrónomo francés Pierre Maupertuis,
proponían que, la Tierra tenía forma de naranja, ligeramente achatada por los
polos, mientras que Cassini y Descartes postulaban una forma achatada en el
ecuador. Para confirmar las teorías sobre el elipsoide terrestre y poner fin a esta
polémica científica, los franceses enviaron dos expediciones, una a Quito, para
medir un grado de arco de meridiano en el ecuador, y una a Laponia, para la
medición a una latitud relativamente cercana al polo norte. Si Newton tenía
razón el arco de un grado de meridiano tendría mayor longitud en los polos
que en las proximidades del ecuador. Felipe V recibió la solicitud de su primo
el rey Luis XV de Francia, para que una expedición de la Academie Royale
des Sciences de Paris formada por Louis Godin, Pièrre Bouger y Charles M.
de la Condamine, viajase a Quito, en el Virreinato del Perú y otra dirigida por
Maupertius, a Laponia. Por comparación de las mediciones se obtendrían datos
con mayor aproximación a la realidad sobre la forma de la Tierra.

2

José Celestino Mutis estudió medicina y cirugía y se interesó por la astronomía
y la botánica. En 1760, partió para América como médico particular del
virrey Pedro Messía de la Cerda, para consagrarse como científico en el
Nuevo Continente. Se dedicó especialmente al conocimiento de las quinas,
sus propiedades curativas y limitaciones terapéuticas. Se ocupó además, de
observaciones astronómicas y de la recolección de plantas. Mutis sentó las
bases de la revolución científica en el Virreinato de la Nueva Granada, cuando
expuso los principios elementales del sistema de Copérnico. Fue un estudioso
de la botánica, especialmente de las llamadas “plantas útiles” las cuales eran
del mayor interés de la Corona. Mantuvo una importante correspondencia
con científicos europeos, especialmente con Carlos Linneo. Fue académico de
Upsala y algunos de sus trabajos fueron publicados en revistas suecas.

3

En el siglo XV y XVI, la Iglesia católica concentraba tanto el poder político y
económico de Europa, que, en 1508, la bula Universalis Ecclesiae Regiminis,
concedió a los reyes de España el derecho de fundar universidades en los
territorios conquistados, con el respaldo del Papa.
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4

Perteneciente o relativo al concilio ecuménico reunido en la ciudad de Trento
entre 1545-1563. La importancia capital del Concilio de Trento se reflejó en los
decretos conciliares tridentinos y su alto grado de influencia sobre la vida y la
estructura de la Iglesia católica.

5

Los jesuitas fueron expulsados de América en 1767, por Carlos III, con lo cual
finalizó su influencia en la educación del nuevo continente. Es importante
recordar que la Compañía de Jesús había logrado que sus miembros tuvieran
una formación más adecuada a los estándares científicos de la Ilustración y, en
las universidades Javeriana de Santa Fe y Gregoriana de Quito, por ejemplo,
enseñaban sacerdotes que reconocían que la ciencia debía ser más física que
metafísica, menos especulativa y más acorde a la experimentación.

6

En 1788, se creó la primera cátedra de botánica que se impartió en América.
Cuando Humboldt visito el Jardín Botánico de México había unos mil quinientos
especímenes sembrados entre los cuales estaban las plantas medicinales que
eran suministradas a las personas que las requerían.

7

En 1797, Don Mariano de Zuñiga y Ontiveros editó la traducción al español
del Tratado Elemental de Chimica, de Lavoisier, para ser usado como texto en
el Real Seminario de Minería de México. La edición facsimilar reposa en la
Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 1990.

8

Don Joseph Coquette y Faxardo nació en Francia donde estudió mineralogía y
metalurgia. De 1779 a 1783, fue nombrado capitán de caballería en Guatemala
y transferido al Perú en 1784, como primer director del centro no-universitario
de estudios: el Tribunal Minero de Lima el cual funcionó desde 1785. Fue
miembro de la Sociedad Académica de Amantes del País, y contribuyó con
artículos de volcanología, mineralogía y botánica para el Mercurio Peruano,
una importante publicación de esa sociedad, además del texto Principios de
Química Física, para servir de introducción a la Historia Natural del Perú (cf.
Mercurio Peruano. Tomo IV. Nº 183-187, 4, 7, 11,14, y 18 de octubre de 1792.
(La edición facsimilar reposa en la Biblioteca Nacional del Perú. Lima.)

9

Antoine François, conde de Fourcroy, fue un químico contemporáneo de
Antoine Lavoisier y Claude Berthollet, con quienes colaboró para estandarizar
la nomenclatura química.

10

“(...) Si aplicamos al nombre de elementos o principios de los cuerpos,
la idea del último término al que llega la (sic) análisis, entonces todas las
sustancias que no hemos podido descomponer por ningún medio son
otros tantos elementos para nosotros, sin querer decir con esto que los
cuerpos que tenemos por simples no estén quizás compuestos de dos o
más principios (...)”
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(A. L. Lavoisier tratado Elemental de Química. Edición facsimilar. Universidad
Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 1990, p. VIII).

11

Como antecedente, hay que recordar que los mayas y los aztecas se destacaron
en descubrimientos científicos. Entre ellos, un calendario preciso con un
sistema de numeración vigesimal, una notación simbólica y la invención y
uso del cero, que respondió a la necesidad de poder realizar las diversas tareas
agrícolas, en el momento adecuado, para obtener buenas cosechas. Los mayas
mostraron gran interés por el tiempo y, a ellos, se les atribuye la introducción de
la cuenta calendárica entre los siglos VI y VII de nuestra era. Poseían extensos
conocimientos sobre herbolaria, que les permitía cultivar una gran variedad de
plantas que eran la base de su alimentación y les proveían de materia prima.
Incluyeron el desarrollo de una nomenclatura botánica para diversas especies
de plantas. Asimismo, llegaron aplicar procedimientos químicos y metalúrgicos
en la elaboración de sus objetos de ornato y manejaron el conocimiento de
propiedades de los metales. La fabricación de papel [15], la preparación del
hule y su empleo, fueron otros aportes.

12

Traducción publicada en El Cojo Ilustrado, año II, número 46, pp. 420-422.
Caracas, 15 de noviembre de 1893. Tomado de Obras Completas de Lisandro
Alvarado, Volumen VIII. Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y
Bellas Artes, Caracas 1958.

13

Carlos del Pozo y Sucre nació del matrimonio de José del Pozo y Honesto y de
María Isabel Sucre Pardo y Trelles, hija de Carlos Francisco de Sucre y Pardo,
quien fundó la familia Sucre en Cumaná y, que aparentemente, era abuelo
del Gran Mariscal de Ayacucho. Carlos del Pozo siempre tuvo convicciones
realistas, a pesar de ser hermano de José del Pozo y Sucre, quien, en 1797,
firmó con Miranda, el Convenio de París. Este convenio comprometía a un
número importante de personalidades hispanoamericanas con la idea de la
independencia americana. Carlos del Pozo participó en la vacunación contra
la viruela, a raíz de la visita de Francisco Javier Balmis a Venezuela, en 1804.
Fue nombrado visitador de la Renta o Estanco del Tabaco y, como tal, combatió
la Insurrección de los Comuneros de Trujillo. Al declararse la Independencia,
se manifestó defensor de la Corona Española y se retiró a Calabozo donde se
dedicó a desarrollar sus habilidades mecánicas y a cultivar su afición por la
física. Restos de los pararrayos construidos por él, fueron reportados en 1832,
por el diplomático inglés Sir Robert Ker Porter. Carlos del Pozo y Sucre falleció
en Camaguán en 1813, habiendo tenido como científico la única satisfacción la
de haberse relacionado accidentalmente con Humboldt y Bompland.

14

Humboldt, Alejandro de, Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente.
Traducción de Lisandro Alvarado, segunda edición, Ministerio de Educación,
Dirección de Cultura y Bellas Artes, Caracas, Venezuela, 1956, Tomo III, pp.
191-192. Así lo reseña el Barón de Humboldt.
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“(...)Encontramos en Calabozo, en el medio de los Llanos, una máquina de
grandes discos, electróforos, un equipo casi completo como el que poseen
nuestros físicos en Europa. Estos objetos no habían sido comprados en
los Estados Unidos; eran obra de un hombre que no había visto nunca
instrumento alguno, que solo conocía los fenómenos de la electricidad por
la lectura del Traite de Sigaud de la Fond y de las Memorias de Franklin.
El señor Carlos del Pozo (tal es el nombre de ese hombre estimable e
ingenioso) había comenzado haciendo máquinas eléctricas usando
grandes botellas de vidrio a las cuales había cortado el cuello. Solo desde
hace algunos años había podido procurarse por la vía de Filadelfia los
platillos para construir una máquina de discos y obtener efectos eléctricos
más considerables. Es fácil juzgar las dificultades que el Sr. Pozo tuvo que
combatir desde que las primeras obras sobre la electricidad cayeron en
sus manos y desde que resolvió valerosamente procurarse por su propia
industria todo lo que veía escrito en los libros. Solo había gozado hasta
entonces del asombro y la admiración que producían sus experimentos
a personas desprovistas de toda instrucción y nunca había salido de la
inmensidad de los Llanos. Nuestra estadía en Calabozo le procuró una
satisfacción completamente nueva. Tenía conmigo electrómetros de paja
con bola de saúco y con láminas de oro laminado, así como una pequeña
Botella de Leyden que se podía cargar frotándola, según el método de
Ingehonsum y la cual me servía para experimentos fisiológicos. El señor
Pozo no pudo contener su alegría cuando vio por primera vez instrumentos
que él no había hecho y que parecían copiados de los suyos. Le mostramos
también el efecto del contacto de metales heterogéneos sobre los nervios
de la rana. Los nombres de Galvani y Volta no habían resonado todavía en
aquellas vastas soledades (...)”.

15

Sir Robert Ker Porter. Diario de un diplomático británico en Venezuela: 18251842.
“(...) Capítulo VIII. En los llanos de Apure. Martes 6 de Noviembre de 1832:
Esta mañana a primera hora fui a ver unos lugares refrescantes, llamados
“los baños”, situados entre ciertos bosques en la Mesa de Calabozo, no lejos
de sus “misiones”. En el camino pasamos cerca de un “conductor de rayos”
construido por la persona científica de que habla Humboldt, el señor
Carlos del Pozo, que se reunió con sus padres hace mucho tiempo, pero
quedó como monumento útil de conocimiento filosófico. (...)” (Ediciones
Fundación Polar, Caracas 1999) p. 563.

16

El nombre completo era Magnífico, Real y Seminario Colegio de Señora Santa
Rosa de Santa María de Lima de Santiago de León de Caracas.

17

María Ramírez Delgado en el “Primer seminario de Caracas: la cuna de
la Universidad”, (Fundación Centro de Investigaciones y Estudios de la
Venezolanidad, febrero 12, 2020), expresa:
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“(...) En el Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros para 1810,
escrito y ordenado por Andrés Bello (1781-1865), encontramos una nota
importante, por su valor como testigo de la historia: REAL Y PONTIFICIA
UNIVERSIDAD. La magestad (sic) del Sr. D. Felipe V. y la Santidad de
Inocencio XIII erigieron en Universidad el Seminario Real de esta Ciudad
por su Cedula y Bula de los años 1721 y 1722, baxo (sic) el patrocinio de
la Inmaculada Concepción de Sta. Rosa de Lima y del Angélico Maestro
Santo Tomás de Aquino (...)”.

18

La palabra escolástica proviene del latín schola que significa escuela. En tiempos
de Carlomagno, el scholasticus era el encargado de dirigir las escuelas monásticas
y ejercer en ellas, su magisterio. La filosofía escolástica, que se enseñó en la
Edad Media en las escuelas cristianas, respondía a un método especulativo
filosófico-teológico desarrollado, difundido y cultivado en las escuelas de
la Europa del Medievo, desde el imperio carolingio al Renacimiento, el cual
combina la doctrina religiosa, el estudio de los padres de la iglesia y el trabajo
lógico y filosófico basado principalmente en Aristóteles. Las escuelas filosóficas
que albergaron este pensamiento se localizaron en catedrales y conventos y,
más adelante, en especial durante el siglo XIII, pasaron a las universidades.
La filosofía escolástica se manifestaba a través de dos vertientes: la enseñanza
y las formas literarias. La base de la enseñanza en las escuelas fueron las
artes liberales, divididas en el trivium -gramática, dialéctica y retórica- y el
quadrivium -aritmética, geometría, música y astrología-. También estudiaban
algo de cosmología, semejante a las ciencias de la naturaleza. Bajo el nombre de
dialéctica, se enseñaba lógica, práctica y, en general, toda la materia filosófica y,
en la retórica, se incluía también la ética. En la cúspide de los estudios, estaba
la filosofía, y, por último, el saber más importante: la teología, como estudio
y conocimiento de Dios, declarado como valor fundamental de la sociedad y
de la universidad. Alcanzar el grado de Maestro en Teología, era el título de
mayor prestigio. Las universidades y órdenes mendicantes también tuvieron un
papel destacado en esta labor difusora. Las universidades eran catalogadas por
la importancia otorgada a la filosofía y a la teología, como cuerpo central de los
programas de estudio No en vano los principales escolásticos serán dominicos
o franciscanos. La filosofía escolástica tiene, a lo largo de la Edad Media, tres
períodos: el de formación, que va desde el siglo IX al siglo XII; el de apogeo, que
abarca el siglo XIII, donde aparecen como pensadores más importantes Santo
Tomás, San Alberto Magno; y el periodo tardío o de transición a la filosofía
moderna.

19

Esta obra escrita por el autor para ingresar como Individuo de Número de la
Academia Venezolana de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia, se
refiere a los estudios universitarios en la Universidad de Caracas, a partir de
1788; demuestra los progresos de la Universidad en el paso de los siglos XVII y
XVIII, que contradicen las afirmaciones de universidad oscurantista emanadas
de algunos viajeros e historiadores venezolanos.
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20

Por filosofía se entendía un curso que incluía conocimientos de física, química,
astronomía y matemáticas.

21

Por este motivo, Marrero se vio en la necesidad de renunciar a su cátedra
de filosofía y se retiró a la curia de La Guaira. Pero no cesó su interés por la
vida académica, más tarde volvió a la universidad y llegó a ocupar, hasta su
fallecimiento en 1809, el puesto de Cancelario de la Universidad. Ya en la época
republicana, el Claustro Universitario de la Universidad de Caracas, presidido
por Vargas, en octubre de 1827, reconoció al doctor Marrero como el “ilustre
fundador de la Filosofía Moderna en Venezuela”. A sus antiguos discípulos
correspondió continuar modernizando la enseñanza, librándola de su fuerte
contenido escolástico.

22

El término deriva del griego peripatētikós que significa “que pasea”. Se vincula
a Aristóteles quien enseñaba a sus discípulos mientras paseaba por los jardines
del templo de Apolo Licio, donde había fundado el Liceo. El término equivale
a aristotélico y se aplica a los seguidores inmediatos de Aristóteles. Si bien la
escuela peripatética surgió a partir de las enseñanzas de Aristóteles, después
del fallecimiento del maestro el movimiento peripatético se orientó a la
interpretación de cuestiones científicas y naturalistas.

23

Las Tesis de Grado se escribían en latín, lengua básica para los estudios
universitarios. Todas las referencias que siguen, relacionadas con las tesis, han
sido seleccionadas del libro Filosofía Universitaria Venezolana, 1788-1821, de
Caracciolo Parra León. Ed. Suramericana, 1934. Reimpresión, Ediciones de la
Secretaría d la Universidad Central de Venezuela, 1989.

24

Las notas 24 a la 29 se refieren a la Ley.
Artículo 33. Las enseñanzas o cátedras de las universidades o escuelas generales
departamentales, serán las siguientes: ( 2). Para las clases de filosofía y ciencias
naturales, de matemáticas y física, de geografía y cronología, de lógica, ideología
y metafísica, de moral y derecho natural, de historia natural en sus tres reinos,
y de química y física experimental.
Articulo 35. En cada universidad debe haber una biblioteca pública, un gabinete
de historia natural, un laboratorio químico y un jardín botánico con los
asistentes necesarios.
Único. El director del gabinete y jardín botánico será catedrático de botánica y
agricultura o de historia natural. El catedrático de química estará encargado del
laboratorio químico. Uno y otro deben conservar las colecciones y el aparato
respectivo.

25

Artículo 43. Estas Universidades comprenden todas las cátedras asignadas para
las departamentales, en el artículo 33 y además las siguientes: Para las clases de
filosofía y ciencias naturales, de astronomía y mecánica analítica y celeste, de
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botánica y agricultura, de zoología y mineralogía, arte de minas y geología.
Artículo 44. Las Universidades Centrales comprenden también la escuela
de medicina, que, aunque formará un cuerpo con las demás Universidades,
se cuidará de colocarla en edificio o patio separado para su mejor arreglo y
organización.
Artículo 47. En las escuelas de medicina habrá una biblioteca pública, un
anfiteatro y gabinete anatómico, un laboratorio químico y farmacéutico, una
colección de instrumentos quirúrgicos y un jardín de plantas medicinales.
Único. El bibliotecario enseñará la historia y la bibliografía de las ciencias
médicas, y los directores del laboratorio químico y farmacéutico, del gabinete
anatómico, de la colección quirúrgica y del jardín de plantas, estarán encargados
de la enseñanza de las respectivas ciencias, o de las que designe el plan y arreglo
uniforme de enseñanza pública.

26

Artículo 53. Para matricularse en las escuelas de medicina debe proceder el
estudio y aprobación en cualquiera de las universidades de la lengua latina y
castellana, de la lengua griega, del curso de filosofía y el de química y física
experimental.

27

Artículo 59. En los pueblos de minas de oro y plata y de otros metales cuidará
la dirección general que se establezca, si se pudiere, escuelas especiales en las
que se enseñe la geometría práctica subterránea, física y mecánica aplicada a
las máquinas respectivas, la química aplicada a los ensayos o docimástica,
fundición y amalgamación y la mineralogía, geonomía y arte de minas.
Único. Estas escuelas especiales de minería podrán establecerse en las respectivas
universidades que residan en los pueblos mineros. La dirección general formará
los reglamentos necesarios para estas enseñanzas.

28

Artículo 61. Las cátedras deben obtenerse por oposición pública: los opositores
tendrán los grados académicos correspondientes a cada profesión.

29

Artículo 68. Habrá exámenes públicos y generales a lo menos cada año en
diferentes días y actos. Los cursantes que sobresalgan en estas pruebas recibirán
premios de los fondos de las universidades, que se establecerán en el plan de su
establecimiento.

30

Esta obra editada en conmemoración del bicentenario de la UCV, contiene un
importante trabajo del autor y la edición facsimilar de los Novísimos Estatutos
de esta Universidad Central de Venezuela.

31

Por iniciativa del Libertador, el Congreso de Angostura presidido por Francisco
Antonio Zea, aprobó la ley fundamental por la cual se creó el 17 de diciembre
de 1819, la Gran Colombia. En dicho congreso, Bolívar fue ratificado como
presidente de la República y Zea fue nombrado vicepresidente.
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32

En cuanto a los aportes más relevantes que realizaron estos dos investigadores
durante su estadía en el territorio de Venezuela hay que citar los estudios
meteorológicos que dieron lugar a las primeras tablas barométricas y de
temperaturas medias del país; los trabajos de geografía física, contenidos en
la descripción del viaje entre Venezuela y Colombia y en la Expedición al río
Meta y a los Llanos; los de química de productos naturales; los de geoquímica
y mineralogía, reseñados en una memoria sobre el Urao (de un afloramiento
natural de carbonato de sodio, conocido como Urao, que los indios de la
Laguna de Urao, cerca de Lagunillas, utilizaban desde la época prehispánica)
y las investigaciones sobre aguas termales de Mariara, Onoto y Las Trincheras.

33

La primera “cerería”, manufactura de la cera o fábrica de velas, fue fundada en
Caracas a principios de 1800, por el señor Atanacio Llovera y Otáñez, según
reseña don Arístides Rojas. “Fábrica de Velas” Memorias de la SEAP n°12,
Caracas, 15-12-1833. Tomo II (Ed. Banco Central de Venezuela, Caracas 1958)
p. 191.

34

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en España y en ciudades como
Berna, Zurich y Dublin se fundaron varias Sociedades Económicas de Amigos
del País, como organismos no estatales, cuyo fin era promover el desarrollo
de los países, especialmente en el aspecto educativo y económico, basadas en
las ideas de la Ilustración. En América se crearon en Chile, Guatemala, Cuba,
Ecuador, México, Perú y Venezuela.

35

La Sociedad Económica Amigos del País fue fundada por el general Páez,
en cumplimiento del Artículo 16 de la Ley Orgánica de Educación Pública,
promulgada por el Libertador el 8 de marzo de 1826.

36

El deseo de Vargas de servir al país a través de sus conocimientos, lo manifiesta
en una carta escrita a su hermano Miguel, desde Puerto Rico, en 1823:
“(...) lo que más deseo y forma el colmo de mis aspiraciones esto es
establecer en nuestra patria las primeras bases de un instituto científico, a
nivel de su riqueza y magnificencia de su suelo, de su valor y de la figura
que hace ya por sus talentos y esfuerzos militares que marcan tan bien
a sus habitantes. Si yo llego a verme en cualquier capital de Colombia,
dejando entre mis paisanos mis pocas luces, mis libros, mis trabajos y
cuanto he hecho con mi perseverancia y mi industria, poco o mucho que
sea, útil o indiferente yo me creeré del todo satisfecho (...)”.

(cf. Blanco, Andrés Eloy, Vargas el albacea de la angustia, (Ed. Ministerio de
Educación Nacional, Dirección de Cultura, 1947) p. 218.

37

Matapalo: árbol de la familia de las Urticaceas, género Ficus especie dentrocida,
es lacticífero. Los nombres de higuerón o higuerote se aplican también a
numerosas especies del Ficus.
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38

Carlos Arvelo fue un médico notable de la época de la independencia. Nació en
Güigüe, en 1784. Licenciado de la Universidad de Caracas, en 1809 y doctorado
en Ciencias Médicas en el año de 1810.

39

El grado Réaumur: °R”, fue propuesto por René Antoine Ferchault de Réaumur
como unidad de temperatura, en 1731. La conversión a grado Celsius es C =
1,25 x R.

40

La inscripción

41

Vargas nació en La Guaira el 10 de marzo de 1786, hijo de José Antonio de
Vargas Machuca y Ana Teresa Ponce. A los doce años, concluida su educación
primaria, ingresó al Real Seminario Tridentino de Caracas en el que se graduó
de Bachiller en Filosofía en 1803. En la continuación de sus estudios recibió
el grado de Maestro en Artes en 1806, y en 1808, se convirtió en médico,
obteniendo de la Real y Pontificia Universidad, el grado de Bachiller en
Medicina en abril, el de Licenciado en octubre y el de Doctor. Después de
haber completado la formación académica que pudo alcanzar en Venezuela,
viajó al exterior para perfeccionar sus estudios médicos y quirúrgicos y llegó
a Edimburgo en 1814, donde cursó estudios de cirugía, química, botánica,
anatomía. Allí recibió lecciones de distinguidos científicos, entre ellos, él mismo
recuerda a: Barclay en anatomía, Simpson en cirugía, Thomson en química y
Rutherford en botánica. De Escocia, pasó a Londres y luego a Francia, donde
dio por concluidos sus estudios en Europa. En 1817, se trasladó a Puerto Rico,
donde vivían sus hermanos y su madre como refugiados de guerra. En ese país
ejerció la medicina y realizó estudios botánicos en compañía del naturalista
francés Augusto Plee (1787-1825). Vargas regresó a Venezuela en 1825 y en
1826, se dedicó a la práctica de su profesión y, rápidamente, fue incorporado
como profesor de anatomía en la Universidad.

42

Lecciones de Química pronunciadas en la Universidad Central por el doctor
José María Vargas y modificadas al tenor de los últimos conocimientos, por
el doctor Pedro Medina, catedrático de la misma asignatura en la Universidad
Central. Imprenta La Concordia de Evaristo Fombona 1868.

43

El original de este libro se encuentra en la Academia de Ciencias Físicas
Matemáticas y Naturales.

“(...) se extienda en un cuadro con marco dorado y cristal, y se coloque
en una testera del salón de la Sociedad el día de la Junta General próxima
por manos de los SS. Director y Vicedirector con toda la solemnidad
posible: que se comunique al Sr Benites la concesión de este premio por
una carta auténtica en que se exprese el motivo de haberlo merecido; y
que se acompañe una copia del informe del Sr. Doctor Arvelo para que
continuando sus investigaciones haga ensayos con la misma goma en la
formación de los instrumentos de cirugía que indica (...)”.
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44

“(...) Esta es una selección de materiales y equipos del Laboratorio del
Dr. Vargas. Un microscopio en su caja. Una caja con veinte cápsulas para
fundir metales. Tres sopletes de hoja de lata. Dos morteros de ágata. Una
cápsula grande de plata. Dos crisoles de plata. Un papel con alambres de
platino. Un termómetro centígrado de Cartier. Una lente montada. Un
imán pequeño y otro montado en cobre. Una caja con nueve tubos para
los trabajos químicos. Un alambique de platino y de plomo. Un aparato
termoeléctrico. Una pila de Volta. Una batería galvánica de cincuenta pares
cada una. Dos baterías de Daniell. Una máquina neumática con cilindros
de cristal. Dos docenas de matraces. Diecinueve docenas de probetas.
Doce probetas de pie. Catorce copas cónicas. Seis matraces con sus tubos.
Cuatro aparatos para contener agua. Un electróforo. Un alambique. Tres
embudos. Trece cápsulas de pié (sic) para la cristalización. Ocho matraces.
Una máquina de descomposición de gases. Un aparato de hacer extractos.
Dos hornos. Un alambique. Un fuelle grande. Una retorta de cobre para el
gas del alumbrado. Dos retortas de hierro para sacar el oxígeno. Un baño de
arena. Un calentador de agua. Dos trípodes. Cien retortas. Ocho paquetes
de tubos de cristal. Dos frascos bocones. Dos botellas de cristal para gases.
Seis cápsulas de porcelana. Una caja con ocho matraces. Cuarenta y dos
matraces de arcilla. Una retorta de porcelana. Cincuenta y tres tubos de
análisis orgánico. Un aparato para hacer tinturas y otro para hacer píldoras.
Óxido de cobre. Protóxido de carbón. Limaduras de cobre. Siete botellas
de ácido sulfúrico. Un tubo esmerilado. Dos aparatos para hacer agua
gaseosa. Dos jarros para el calórico. Dos galvanómetros. Dos voltámetros
de Faraday. Un higrómetro. Dos tubos de vidrio del aparato destilatorio.
Pinzas. Un calorímetro. Un instrumento de descomposición de agua. Dos
frascos generadores de gas. Cinco docenas de tubos de sublimación. Una
lámpara de hidrógeno. Un frasco de azogue. Cinco series de pesas. Tres
morteros de mármol. Cuatro campanas de gas. Una mesa de trabajar en el
laboratorio. Museo de Geología con 1142 muestras. Museo de Mineralogía
con 2317 muestras (...)”.

45

Algunas muestras se conservan también en la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales.

46

Vicente Marcano Echenique. Nació en Caracas el 27 octubre de 1848. Estudió en
el Colegio Roscio de Caracas y en 1864, obtuvo el título de bachiller en ciencias
filosóficas otorgado por la Universidad Central de Venezuela. Hijo de Juan
Marcano Pereira y de Isabel Echenique Ferrais. Muere en Valencia el 17 Julio
de 1892. Sus restos descansan en el Panteón Nacional, Caracas, Venezuela. En
el Colegio Roscio, dirigido por el coronel de ingenieros Juan José Aguerrevere
y el Licenciado Juan José Mendoza, hizo el curso de dos años, que comprendía
las asignaturas: lenguas española y latina, historia sagrada, aritmética práctica
y razonada, y elementos de geografía. Aprobado este primer ciclo, inició el
segundo denominado de filosofía. Allí cursó filosofía, algebra, trigonometría,
lenguas francesa e inglesa, retórica, física aplicada, general y práctica, geometría
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plana, topografía, historia universal y geografía universal. Al finalizar estos
ciclos solicitó el título de Bachiller en Filosofía en la Universidad Central
y optó el título de Agrimensor. Fuente: https://www.familysearch.org/
ark:/61903/3:1:33S7-9RRB-9K1W?i=2325&cc=1951777.

47

Ver también Ángel J. Cappelletti. "Vicente Marcano y la filosofía química".
Suplemento Cultural. Ultimas Noticias, 5 de junio de 1988. Elías Toro, "Vicente
Marcano, un venezolano olvidado", La Religión, 8 de junio de 1959. Héctor
Pérez Marchelli, "Vicente Marcano (1848-1891). Precursor de una juventud
científica", El Nacional.

48

Una información más pormenorizada sobre la Sociedad Química de Caracas,
se encuentra el libro: Claudio Bifano, De la práctica a la institucionalización
de la química en Venezuela. La Sociedad Venezolana de Química. (Ed. Fonacit,
2003).

49

En las últimas décadas el siglo XIX, Venezuela sustentaba su economía en una
cantidad limitada de productos minerales, forestales y agrícolas, entre los cuales
estaban el café, el cacao, el ganado en pie y cueros. Muchos insumos necesarios
para satisfacer las necesidades de la población provenían del extranjero y muy
pocos se fabricaban en el país. El gobierno del general Joaquín Crespo enfocó su
atención a la creación de algunas entidades que contribuyeran al mejoramiento
del uso de estas fuentes de sustento económico y otras que respondieran
a demandas sociales en materia de salud. Así, hay que recordar las cátedras
de agricultura y zootecnia y las de agronomía y economía rural en 1876; la
creación del laboratorio y la institución de la Junta Central de Aclimatación
en1891, destinada a promover el fomento y mejora de la agricultura mediante
la aplicación de cambios técnicos

50

Es valioso transcribir ideas y los conceptos que expone en ese informe con
claridad y valentía.
“(...) En el presente año ha continuado el Laboratorio Nacional
presentando sus importantes servicios de análisis en resguardo de los
intereses del Fisco, i en los asuntos relacionados con la Agricultura, la
Minería y demás industrias, pero especialmente quiero concretarme hoy,
al modo como ha procurado desempeñar este Laboratorio sus funciones
de Instituto docente. Desde este punto de vista el Laboratorio Nacional
ha contribuido eficazmente al progreso de la química en Venezuela, i
por tanto al desarrollo material del país. Antes se limitaban los estudios
de química a una mera fórmula relacionada con los estudios de ciencias
médicas, sin demostraciones ni aplicaciones prácticas, conforme al
sistema rutinario de enseñanza, tolerado entre nosotros, de dar lecciones
de las cosas sin las cosas. El resultado de semejante sistema es desastroso,
la enseñanza así resulta infructuosa. Al establecerse en 1895, la Escuela
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de Ingeniería, hubo el feliz acuerdo de destinar provisionalmente el
Laboratorio Nacional para que en el recibieran los alumnos las lecciones
de química, i hecho cargo de la cátedra el mismo Director del Laboratorio,
se propuso cambiar completamente el método de enseñanza, haciéndolo
eminentemente objetivo y práctico. Los excelentes resultados de este
sistema los comprueban los notables exámenes anuales rendidos por
los alumnos quienes por si mismos verificaron todas las demostraciones
prácticas. Pero muy lejos está lo hecho hasta hoy, de lo que reclaman los
adelantos de la civilización actual. Es incontestable el inmenso desarrollo
que ha adquirido la riqueza nacional en los países que, como la Francia i la
Alemania han abierto ancho campo y fomentado los estudios de la química,
ciencia madre de todas las industrias. En países como Venezuela, donde
hai tanta riqueza natural inexplotada, el estudio de la química se impone
como una necesidad i al mismo tiempo como una medida salvadora, que
llevaría las energías de nuestra juventud hacia investigaciones fecundas
en resultados remuneradores, hacía el trabajo que ilustra y da bienestar.
Quizás no andubiera descaminado si asegurase, que uno de los factores
de ese desequilibrio que experimenta la clase instruida entre nosotros,
formada por médicos, abogados, ingenieros, etc. es la falta absoluta de
conocimientos prácticos de las ciencias físicas y naturales (sic) (...)”.

51

La Junta Central de Aclimatación y Perfeccionamiento Industrial, Año I. El 17
de mayo de 1891, se presentó en el Congreso un proyecto de decreto para crear
una Junta Central de Aclimatación y Perfeccionamiento Industrial que entró
en funcionamiento en agosto de 1895, con el objetivo de “(...) promover por
todos los medios posibles el progreso y perfeccionamiento de las industrias
nacionales existentes y la aclimatación en el país de otras nuevas (...)”.

52

El Tribunal del Protomedicato era un jurado que tenía la potestad de otorgar
títulos o licencias para el ejercicio de una determinada especialidad médica.
Así, por ejemplo, los cirujanos no seguían estudios universitarios pero estaban
obligados a presentar sus credenciales y exámenes ante el Protomedicato
para ejercer su profesión. Eso mismo ocurría con los boticarios, quienes para
obtener el título debían demostrar ante ese tribunal que “(...) eran mayores de
edad, blancos, católicos, caritativos, honestos, hijos legítimos y cumplidores de
los preceptos religiosos y haber practicado varios años en una botica (...)”. El
Tribunal del Protomedicato funcionó durante medio siglo y fue sustituido por
la Facultad Médica, creada por el Libertador, por decreto del 25 de junio de
1827. (Ildefonso Leal. La Historia de la UCV. Ediciones del Rectorado de la
Universidad Central de Venezuela. Caracas. 1981).

53

Si bien para ese momento aún no se había creado la Facultad de Farmacia, desde
1827 existía una Escuela de Farmacia, bajo la tutela de la Facultad de Medicina.
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54

Una relación pormenorizada se encuentra en: Néstor Oropeza. Historia de la
Farmacia Venezolana. Publicaciones de la Facultad de Farmacia. Universidad
Central de Venezuela, 1968.

55

Olivares ejercía su profesión en Barquisimeto donde se le conocía como el
“médico de los pobres”, no sólo por su gran generosidad para con los pacientes
que no podían pagar la consulta, sino por sus conocimientos en el uso de
productos naturales, como sustitutos de los medicamentos patentados.

56

El 28 de octubre de 1873, Vicente Marcano, con motivo de celebrarse el día
de San Simón, puso en funcionamiento un pequeño aparato para iluminar
algunos sitios públicos de la ciudad de Caracas. Más tarde el 7 de noviembre de
1874, al inaugurarse la estatua del Libertador, la plaza Bolívar de Caracas fue
iluminada por el doctor Adolfo Ernst. La plaza Bolívar y las esquinas del Conde
y Carmelitas fueron la cuna de la luz eléctrica en Venezuela. Para 1883, año
en que se celebró el centenario del natalicio del Libertador, el general Antonio
Guzmán Blanco se propuso iluminar temporalmente con luz eléctrica algunos
sitios públicos de Caracas. (Tomado de Luisa Figuera "El establecimiento del
alumbrado eléctrico en Caracas a finales del siglo XIX" Tiempo y Espacio 19
(51), Caracas, junio 2009.
En 1888, Maracaibo fue la primera ciudad venezolana en tener un suministro
eléctrico regular y continuado y la segunda ciudad suramericana en contar con
el sistema, ya que un año antes en Buenos Aires se había instalado el servicio
eléctrico. El comerciante Jaime F. Carrillo firma en el mes de junio, un contrato
para alumbrar las principales calles de la ciudad, con motivo del centenario
del natalicio del prócer general Rafael Urdaneta. En 1889, la empresa se llamó
“The Maracaibo Electric Light Company” (Tomado de Macías, Douglas.
Reseña Histórica de la Energía Eléctrica en Venezuela. http://www.motoresdcac.
blogspot.com/).

57

Solo a manera de ejemplo de la lentitud con que progresaba la industria
manufacturera, se registra que, en 1843, el señor Juan José Vial funda “la
Fábrica Nacional de Papel”. En 1858, cerca de Macarao, se instala el primer
telar mecanizado que manufacturaba 90,7 kg diarios de pabilo. En 1961,
Diego Campbell y H.L. Boulton fundan la empresa Molinos de la Guaira y una
empresa manufacturera de clavos de hierro (1870). En 1870 se crea también
la C.A. Telares de Valencia que manufactura 181,4 kg de pabilo además de
liencillo. (https://prezi.com › la-industrializacion-en-venezuela).

58

En 1833, el gobierno nacional otorga la concesión para la exploración y
explotación del Lago Guanoco, rico en asfalto. El 1835, los concesionarios,
Horacio Hamilton y Jorge A. Phillips, la traspasan a la empresa New York &
Bermúdez Company. A partir de 1899, con la llegada del general Cipriano
Castro al poder, comienzan los problemas de la empresa con el gobierno que
exigía mayores regalías. En 1902, estalla la revolución libertadora de Manuel
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Antonio Matos, para derrocar al general Castro, respaldada por la New York &
Bermúdez Company. Las tropas del gobierno derrotan al banquero Matos en
la batalla de La Victoria y, a continuación, comienza el bloqueo de los puertos
de Venezuela, por barcos de Alemania, Inglaterra e Italia. En 1903 finaliza el
bloqueo naval y el presidente Castro introduce una demanda judicial para
anular la concesión a la New York and Bermúdez. La empresa se niega a pagar
la indemnización y se embargan los activos del lago de Guanoco; Venezuela
rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. En 1908, el general
Juan Vicente Gómez sustituye a Castro en el poder y se restituyen los bienes
a la New York & Bermúdez Company. En 1913, la empresa perfora el pozo
Bababui que se abandona por la alta viscosidad del crudo. En 1914, revienta
el Zumaque, el primer pozo petrolero en Venezuela del sector que se conocerá
como el Campo Mene Grande del estado Zulia. Con él se da inicio oficial a la
producción petrolera bajo contrato de explotación a la trasnacional Gulf Oil
Corporation, seguido por la empresa Shell.
En 1934, termina la explotación del Lago Guanoco. Por otra parte, en 1878, con
capital privado y por iniciativa de Manuel Antonio Pulido, se crea la Compañía
Nacional Minera Petrolia del Táchira, en La Alquitrana (actual Estado Táchira y
entonces Gran Estado de los Andes), que llegó a producir 60 barriles diarios de
petróleo en 1912 y la cual dotaba de kerosén a las zonas vecinas.

59

El concepto de la industria petrolera como meramente extractiva se mantuvo
en Venezuela hasta la década de los años cincuenta, cuando se instaló la
Petroquímica de Morón. Pero, el desarrollo de esta industria, que aporta valor
agregado al petróleo y en la cual los químicos tienen un enorme campo de
acción, ha sido muy lento, por lo que no es de extrañar la poca injerencia de
químicos venezolanos en la industria petrolera durante las primeras décadas de
su actividad en el país.

60

Para ahondar en este tema puede consultarse el libro La Industrialización
pionera en Venezuela de Gerardo Lucas. Ediciones de la Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas 1998.

61

Sobre los orígenes y las actividades de la Sociedad Venezolana de Química,
se ha escrito el libro “De la Practica a la Institucionalización de la Química en
Venezuela” [116].

62

Más información sobre los objetivos de la Sociedad Venezolana de Química se
encuentran en el Libro de Actas de la SVQ. Reuniones del 5 y 31 de agosto de
1943.

63

El Dr. Máximo Silberg, ingeniero químico doctorado en Francia, llegó a
Venezuela a trabajar para el programa del Ministerio de Fomento para el
desarrollo industrial del país. Fue uno de los fundadores de la fábrica de
pinturas y barnices C.A. COVEQUIM y Presidente de la Sociedad Venezolana
de Química, periodo 1953 – 1954. El Dr. Máximo Silberg propone al Ministerio
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de Fomento, en el año 1951, la creación de un Instituto de Investigaciones
Tecnológicas, argumentando la importancia del mismo para la industrialización
del país. Los intereses y las iniciativas de Vegas y Silberg culminaron en 1958,
con la creación del Instituto de Investigaciones Tecnológicas e Industriales
(INVESTI) (cf. Pirela, Revista Espacios 1987, pp. 369-388), como una iniciativa
privada auspiciada por la Cámara de Industriales, la Cámara Venezolana de
la Construcción y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Sin embargo, como
muestra del interés de la Universidad de relacionarse con el sector industrial
público y privado, el INVESTI comenzó sus actividades dentro de los nuevos
edificios de la universidad. Su objetivo es realizar investigación y docencia en
materiales e ingeniería estructural y, gracias a su flexibilidad administrativa,
se desarrolló como un centro de investigación y servicios contratados para la
industria de la construcción.

64

Desde 1949, la Sociedad Venezolana de Química invitaba a las industrias
nacionales y extranjeras a unírsele en calidad de Miembros Protectores;
iniciativa ésta que consideramos como la primera acción concreta para
establecer de manera formal, relaciones profesionales entre el sector académico
y la industria. El llamado a los industriales para “fortalecer la profesión en el
país al mismo tiempo, llegar a un mejor conocimiento de dichas industrias
por parte de los profesionales, personas interesadas y otras industrias”,
tuvo inicialmente una respuesta positiva. Casi inmediatamente un grupo
considerable de empresas respondió al llamado y solicitó la afiliación. Entre las
primeras encontramos a Laboratorios Behrens; Laboratorios Muskus; Fábrica
de Alimentos para Animales Protinal; Nacional Manufacturera de Cauchos y
Neumáticos General; Laboratorios Químicos Nacionales Quinal; Laboratorio
Farmacológico Venezolano; Productora de Grasas; Shell Caribbean Petroleum
Co. y Laboratorio Biogen [38].

65

La industria petrolera meramente extractiva, se mantuvo en Venezuela hasta la
década de los años cincuenta, cuando se instaló la Petroquímica de Morón. Pero
el desarrollo de esta industria, que aporta valor agregado al petróleo y en la cual
los químicos tienen un enorme campo de acción, ha sido muy lento, por lo que
no es de extrañar la poca injerencia de químicos venezolanos en la industria
petrolera durante las primeras décadas de su actividad en el país.

66

Principalmente en el periódico El Heraldo, uno de los mayores ideólogos de la
dictadura, el doctor Laureano Vallenilla Lanz, se refería a la importancia de la
ciencia en la “(...) tarea de construir el país (...)”, y llamaba a los científicos los
“nuevos santos”. Dice textualmente:
“(...) sí creo en los milagros (...) solo que ahora los santos han cambiado.
Viven sacrificados en sus laboratorios y un buen día producen antibióticos,
DDT y una vacuna contra la poliomielitis. La existencia de algunos sabios
es tan digna, tan respetable como la de San Francisco de Asís. Sus milagros
lo prueban (...). He pedido a Ud. [se refiere a Marcos Pérez Jiménez] que
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ayude al sabio Torrealba, quien lucha contra el mal de Chagas, el modesto
Félix Pifano en sus investigaciones, al Doctor Marcel Granier, quien me
ha hablado con entusiasmo de sus trabajos y sus proyectos para combatir
el cáncer y el Doctor Juan Iturbe, el decano de todos. Estos hombres de
gran mérito pasan desapercibidos cuando bárbaros y farsantes ocupan las
primeras páginas de los diarios (...)”.

De acuerdo a su orientación ideológica, el régimen perseguía la “transformación
física del medio”, y así, durante el periodo 1952-1958 el énfasis mayor se puso
en el desarrollo de una gran industria derivada de la explotación del hierro y
del petróleo. Se instaló la petroquímica de Morón, en el Estado Carabobo, y
comenzó a levantarse la siderurgia en Guayana; para asegurar un soporte
profesional adecuado a las nuevas industrias

67

El 29 de abril de 1954, el gobierno presidido por el coronel Marcos Pérez Jiménez
creó el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC).
La idea había sido adelantada por Humberto Fernández Morán en 1950, en un
artículo publicado en la revista Acta Científica Venezolana. Fernández Morán
logró interesar al ministro de Sanidad y al presidente de la República, sobre la
conveniencia de crear un instituto de investigaciones neurológicas.

68

En 1953, Eisenhower, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
Nueva York, propuso establecer un “organismo internacional de energía atómica
(...) que promoviese los usos pacíficos de la energía nuclear (...) en beneficio de
toda la humanidad”. (Boletín del OIEA, 54-4, diciembre de 2013).

69

En 1952, Francisco De Venanzi y Marcel Roche, bajo el auspicio de la Fundación
Luis Roche, cuyo epónimo fue creador de varias de las nuevas urbanizaciones
caraqueñas, fundaron el Instituto de Investigaciones Médicas, Fundación Luis
Roche, de carácter privado, dedicado básicamente a investigaciones médicas y
duró en funcionamiento hasta 1958, fecha en la cual el Instituto Venezolano
de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC) se transformó en el
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Contaba con 12
investigadores, 6 estudiantes y 7 técnicos. Cinco de los investigadores eran a
dedicación exclusiva, lo que significaba que vivían únicamente de sus sueldos,
por hacer ciencia.

70

El Dr. Julio De Armas, ministro de Educación de la Junta de Gobierno de
la República de Venezuela, el 28 de enero de 1958, nombró la Comisión
Universitaria de la UCV, la cual integraban Francisco De Venanzi, Fernando
Rubén Coronil, José L. Salcedo Bastardo, Ismael Puerta Flores, Jesús María
Bianco, Raúl García Arocha, Marcelo González Molina, Ernesto Mayz Vallenilla
y Héctor Hernández Carabaño. Esta Comisión asumió sus responsabilidades
el 3 de febrero de 1958 y designó al Dr. Francisco De Venanzi como su
presidente. Su función era la elaboración de un nuevo estatuto que regiría a las
universidades nacionales. La Comisión Universitaria redactó el anteproyecto en
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ocho meses. El Dr. Rafael Pizani, ministro de Educación, entregó el anteproyecto al Dr.
Edgar Sanabria, presidente de la Junta de Gobierno. Fue aprobado y en consecuencia,
se aprobó y promulgó mediante decreto, la Ley de Universidades, el 5 de diciembre de
1959.
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Apéndice 1
Carta del Doctor Guillermo Delgado Palacios al Rector de la Universidad Santos
Dominici, 1901.
(Con fecha 5 de marzo de 1901 el Doctor Guillermo Delgado Palacios envió una carta
al Rector de la Universidad Santos Dominici, en la cual relata sus impresiones sobre el
Laboratorio que una vez fue de José María Vargas).
“Ciudadano Rector de la Universidad Central.
Sr Rector:
Hace ya dos años que tuve el honor de encargarme de una de las cátedras que mayor
importancia alcanzan hoy en el programa de las Ciencias Médicas: La clase de Física y
Química Biológicas.
Comprendiendo desde entonces el gran valor que tiene para la enseñanza del
médico moderno, los estudios técnicos y la práctica del Laboratorio, emprendí la tarea,
harto difícil, de fundar un Laboratorio de Química Biológica en lugar del museo de
antiguos instrumentos científicos que en local de la clase existía; restos del Laboratorio
en que trabajaba a mediados del siglo pasado, José María Vargas, uno de los sabios más
eminentes que han honrado la Patria.
Al entrar en aquellos salones espaciosos, llenos de aparatos químicos y físicos
diversos, cubiertos o infiltrados por una gruesa capa de herrumbre, testigo de larga
oxidación y abandono, campanas de vidrio, botellas de Woulfe, retortas y multitud de
productos químicos en parte alterados por el transcurso de medio siglo, se impresionaba
el espíritu meditando sobre las ruinas de lo que debió ser un día aquel Laboratorio: el
teatro de acción de una inteligencia poderosa que buscaba la verdad, precisamente en el
terreno donde con mayor certeza puede encontrarla: el terreno de la experimentación
y de los hechos.
De los aparatos y utensilios que allí encontré, me limitaré a citar algunos que pueden
por su importancia revelar, el estado intelectual y tendencias de espíritu del hombre que
laboraba en aquel santuario de las Ciencias Positivas. Allí se ven restos de las parrillas
de combustión para carbón, recomendadas por el Químico Dumas, para el dosage del
ázoe y el análisis centesimal. Todavía se conservan en uno de los armarios algunos
de los pequeños balones especiales que empleaba nuestro gran médico Vargas para la
determinación de las densidades de vapor según el método del mismo químico francés.
Guillermo Delgado P. (rúbrica)"
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Apéndice 2
Reglamento de la Sociedad Química de Caracas (1877)
(En la edición de La Tribuna Liberal del día 20 de diciembre de 1877, se encuentra
publicado el Reglamento de la Sociedad Química de Caracas).
Artículo 1.° La Sociedad toma el título de Sociedad Química de Caracas.
Artículo 2.° Su objeto es propender al adelantamiento y propagación de los estudios de
Química General y Aplicada en Venezuela, por medio de sus trabajos, de la publicación
de las memorias que presenten sus miembros y de conferencias públicas.
Artículo 3.º No podrá hacerse ninguna comunicación a la Sociedad, ni tener lugar en
su seno ninguna discusión que versen sobre asuntos extraños a la Química y demás
ciencias ligadas a ella, sobre todo la Física experimental e industrial, y la Mineralogía.
Artículo 4.º Los venezolanos como los extranjeros pueden hacer parte de la Sociedad.
No hay ninguna distinción entre los miembros. Las personas que deseen pertenecer
a la Sociedad serán propuestas por dos miembros y se procederá por votación a su
admisión.
Artículo 5.º La Administración de la Sociedad se halla confiada a un Consejo compuesto
de: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario y Administrador del Boletín y Un
Tesorero.
Artículo 6.º Los miembros del Consejo durarán un año en el ejercicio de sus funciones
y solo el Tesorero podrá ser reelegido para las mismas funciones.
Artículo 7.º La Sociedad podrá nombra a lo más diez miembros honorarios venezolanos
y extranjeros.
Artículo 8.º La Sociedad celebrará sus sesiones ordinarias cada quince días, y
extraordinarias cuando el Consejo lo juzgue conveniente o lo pidan dos de los miembros
de la corporación.
Artículo 9.º La Sociedad publicará un Boletín de sus sesiones y trabajos, así como
los “Anales de Química y Física de Venezuela” en los que se insertarán a juicio de la
Sociedad, los descubrimientos que se hayan hecho o se sigan haciendo en el país. Ambas
publicaciones serán redactadas por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Artículo 10.º Cada miembro contribuirá al mantenimiento de la Sociedad: 1.º con un
derecho de entrada al recibir el diploma; 2.º con una cotización mensual. El derecho de
entrada es de ochenta centésimos de venezolano. La cotización mensual es de cuarenta
centésimos.
Artículo 11.º La Sociedad elegirá miembros corresponsales mediante las mismas
formalidades que se usan para los residentes.
Artículo 12.º La Sociedad fijará anualmente el presupuesto de sus gastos. En la primera
sesión de cada año será sometido a la aprobación de la Sociedad las cuentas de las
entradas y gastos del año anterior. Esta cuenta será publicada en Boletín.
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Apéndice 3
Breve Historia de la División de Química del Instituto Nacional de Agricultura.
(1936-1952), por Oscar Grünwald. p. 153.
En 1936, al fundarse el Ministerio de Agricultura y Cría, su primer titular, el
inolvidable Dr. Alberto Adriani, reconoció la decisiva importancia que tiene la
Investigación para poder guiar de manera segura las labores del despacho, ya que sin
conocer nuestros suelos, climas, enfermedades, plagas, plantas, animales, recursos de
agua y de fuerza motriz, etc., como bien se comprende, no resulta posible emprender
ninguna empresa sin exponerse a grandes riesgos y aún a fracasos que afectan no
solo los intereses económicos sino los aún más valiosos del tiempo perdido y de la
indispensable fe y confianza en que han de descansar para que las acepten y pongan
en práctica.
Es por ello que una de las principales preocupaciones del ministerio, desde su
inicio, fue la de impulsar y mejorar en todo lo posible, estas importantes actividades.
Prácticamente solo se disponía de un reducido número de profesionales. Además,
únicamente existían, como cimientos o piedras angulares de la investigación, dos
laboratorios: el Químico-Biológico y el de Investigaciones Veterinarias. Estos
laboratorios se hallaban ubicados en la parte de atrás del edificio de Palo Grande, del
entonces Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría, y pugnaban por cumplir
la magna labor que se les presentaba por delante: el conocimiento del país en sus
diferentes aspectos, recursos, necesidades y problemas.
De aquí la célebre y siempre de actualidad frase del Dr. Adriani: “Necesitamos
técnicos por toneladas”. Estos técnicos, como se acaba de indicar, solo existían en
pequeño número, y hubo por tanto necesidad de recurrir al extranjero para lograrlos,
tomando, como es lógico, las providencias que aseguraban su eficiente y buenas
condiciones personales de honorabilidad y entusiasmo.
Es así como se hicieron las gestiones preliminares que más tarde hubieron de dar lugar
a los presentes Institutos de Investigaciones Veterinarias y Nacional de Agricultura, los
cuales -apartando la debida modestia– pueden presentarse con orgullo al lado de los
organismos similares de otras naciones del Continente.
La brevedad de esta publicación no me permite extenderme, como fuera mi deseo,
en pormenores acerca del valioso aporte que para la formación y el desenvolvimiento
de estos dos importantes Institutos han venido prestando los sucesivos Titulares del
Despacho, con la cooperación de sus respectivos Directores y Técnicos. Solo quiero
destacar la transcendencia, como organismo del cual es parte la División de Química,
del Instituto Nacional de Agricultura, por la magnitud de la tarea a su cargo y por el
cuidadoso Plan de Investigaciones que desarrolla.
He de concretarme a las actividades específicas y el desenvolvimiento de esta
División, de la cual me cabe el honor de ser su Asesor Técnico. Una labor, no solo
inmensa, sino fundamental había de realizarse, para poder contribuir a la formación
de una Agricultura próspera. La Química, como es bien sabido, es hoy en día de
esencial importancia para todas las empresas humanas, y muy particularmente para
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la Agricultura. De ahí se comprende magnitud de las labores que tenía por delante la
División.
Cuando a fines de mayo del año 1936 fui llamado para encargarme de la Sección
Química del Laboratorio Químico-Biológico del Ministerio, lo encontré en condiciones
sumamente modestas. Se contó con un salón y dos cuarticos adyacentes, un pequeño
equipo que esencialmente sirvió para análisis azucareros, y determinaciones de
proteínas, humedad y cenizas en abonos y plantas, y solo se dispuso de un ayudante
destinado para aseo, felizmente tan inteligente que pronto se le podían encomendar
trabajos auxiliares de Química. Desde el primer momento se empezó a organizar el
laboratorio y se pidieron aparatos y reactivos que faltaban para poder efectuar algunas
determinaciones importantes que con el equipo existente no se podía hacer; algunos
de ellos, antes de llegar del exterior, tuvieron de improvisarse o pedirse prestado del
vecino laboratorio del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.
Pese a todos los inconvenientes, los trabajos se desenvolvieron en un ritmo
prometedor. Hacia el final del año, el personal fue aumentado por un nuevo ayudante de
aseo, y una empleada, que como el ayudante antes mencionado no tenían preparación
para laboratorio por lo cual hubo que darles una enseñanza profesional lenta y
paciente. De estos ayudantes pioneros de la División, dos (los Sres. Lozada y Anzola)
aún siguen prestando servicios, y la Sta. Olivares quedó hasta principios de este año.
Al final del primer año de su existencia el laboratorio había dado un rendimiento muy
satisfactorio: 236 análisis con 1378 determinaciones, y una consulta. Se había trabajado
en la mayor parte sobre suelos, pero también sobre aguas de riego, abonos, barbascos,
sales y minerales, y materias agrícolas diversas, procedentes de todas partes del país y
también en parte, del exterior.
En el año 1937, se fundó la Estación Experimental de Agricultura, de la cual formó
parte el Laboratorio. Como los hijos, al llegar a la edad mayor, abandonan la casa
paternal para hacerse su nuevo hogar, empezaron en ese año a emanciparse algunas
ramas del Laboratorio para transformarse en nuevas dependencias de la citada
Estación, precursora del actual Instituto Nacional de Agricultura. Se separó entonces
la parte biológica del Laboratorio para formar los de Fitopatología y de Entomología
y Zoología. Al mismo tiempo se fundó otro Laboratorio, el de Suelos que quedó
encargado con los análisis físicos-mecánicos de las tierras. Aunque reducidos por este
motivo las atribuciones del Laboratorio de Química, y a pesar de la interrupción de los
trabajos por motivo del traslado a su nuevo local en la antigua Hacienda Sosa, El Valle,
las labores marcaron un aumento. Se duplicó el número de las determinaciones y las
consultas llegaron a 8. También se realizaron estudios sobre café, frutas de Mijagua,
semillas de palma Yagua y de Soya, de los cuales los primeros dos fueron publicados
en el boletín de la Sociedad Venezolana de Química. Los análisis comprendieron
esencialmente suelos (ahora solo la parte química), plantas forrajeras, alimentos para el
ganado, abonos, caña de azúcar, aguas de riego, barbascos, minerales é insecticidas. Se
incluyó en ese año un nuevo ayudante que como los anteriores hubo que ser educado
profesionalmente.
En el año 1938, el personal fue aumentado por un químico, y un ayudante. Las
labores se desenvolvieron con cierta dificultad, pues las instalaciones del nuevo
Instituto demoraron considerablemente hasta funcionar a satisfacción. En el mismo
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año fue fundada la Escuela Superior de Agricultura, hoy en día Facultad de Ingeniería
Agronómica de la Universidad Central, que hasta 1947 funcionaba en el conjunto de
la Estación (más tarde, Instituto) Experimental de Agricultura y Zootecnia, siendo los
técnicos de la Estación a la vez profesores de la Escuela. Así, tengo también el honor
de contarme entre los profesores fundadores de la Facultad de Ingeniería Agronómica.
En ese año, por las dificultades citadas, hubo solo un ligero aumento en el rendimiento
del Laboratorio.
En el año 1939, el Laboratorio (que entonces había cambiado su nombre en
Departamento de Química), con la inclusión de otro técnico, pudo más que duplicar su
rendimiento, no obstante que el jefe y uno de los químicos tuvieron que dedicar buena
parte de su tiempo en labores didácticas. Más de la mitad de los análisis correspondía a
suelos; además se trabajó esencialmente en abonos, plantas forrajeras, alimentos, aguas,
caña de azúcar, barbascos, frutas, semillas, é insecticidas. Se contestaron 25 consultas,
y se efectuaron varias investigaciones propias y de colaboración con otros organismos
oficiales. También se hizo una publicación “Análisis varios de productos agrícolas
venezolanos”. En ese año, los técnicos del Departamento efectuaron sus primeros viajes
de estudio que tienen la finalidad de conocer ciertas condiciones de interés en el interior
del país y de tomar muestras representativas y aptas para su análisis y experimentación,
con toda su documentación pertinente.
En el año 1940, significa un gran progreso en el campo de las investigaciones.
Se estudiaron las aguas de la laguna de Valencia, y de algunos pozos de la misma
región, publicándose los resultados en la Memoria del Ministerio. Otros estudios se
efectuaron sobre las fibras de Guasdua y Bambú criollo de la región de los Llanos,
respecto a su aptitud para la industria papelera, con resultados satisfactorios. Se hizo
una clasificación de los suelos, guanos, y boñigas nacionales hasta entonces analizados.
En ese año se hicieron dos publicaciones, una titulada “La industria del Barbasco y
sus perspectivas para Venezuela”, y otra, en conjunto con el Departamento de Suelos,
“Breves Instrucciones sobre la obtención de muestras de suelos para análisis físico y
químico”. El rendimiento numérico de los trabajos fue aproximadamente igual al del
año anterior.
En el año 1941, hay un descenso en el rendimiento numérico de las labores. Sin
embargo, siguió creciendo el ritmo de las investigaciones, tanto para el mismo
Departamento, como para otras Dependencias del Instituto Experimental (como se
llamaba entonces la Estación). También se intensificaron las labores didácticas en
la Escuela, en las cuales ahora tomaron parte todos los técnicos del Departamento.
Las investigaciones versaron en primer lugar sobre oleaginosas, luego también sobre
forrajeras, leguminosas y plantas feculentas. Sobre los estudios de la oleaginosa “Olivo”
(Capparis flexuosa) se empezó a preparar una publicación.
En el año 1942, al haber entrado en la configuración mundial todos los países
manufactureros de material y aparatos para laboratorio, la continua renovación y
modernización del equipo de la División se hizo dificultosa. Sin embargo, hubo un
fuerte aumento en el rendimiento del Departamento llegándose a superar el de 1940.
Los trabajos comprendían en su mayor parte colaboraciones con otros organismos
oficiales y con agricultores particulares. Especial mención merece la cooperación con
el Servicio Botánico del Ministerio en un estudio sobre forrajeras de la región de Los
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Andes. El Departamento a la vez siguió sus investigaciones propias, e hizo una nueva
clasificación química de los suelos del país hasta entonces analizados.
El año 1943, se caracteriza por la transferencia de los análisis químicos de los suelos,
en la cual se había trabajado desde 1936, a la Sección de Edafología (antes Departamento
de Suelos). Así, las atribuciones de la Sección de Química (como ahora se llamaba el
Departamento), se vieron otra vez disminuidas, y a la vez el técnico encargado con
los análisis de suelos también fue transferido a la citada Sección. Por estos motivos,
el número de análisis efectuados ese año resultó ser menor que en el año anterior.
Se trabajó mucho en colaboración con otras Secciones del Instituto, esencialmente
sobre maíz, forrajeras, caña de azúcar y baños garrapaticidas. Al mismo tiempo, se
continuaron las investigaciones propias de la Sección, y se hicieron dos publicaciones:
“Instrucciones para el envío de muestras al Laboratorio de Química”, y “Análisis de
materias primas de producción nacional para Alimentos balanceados”.
En el año 1944, hay un nuevo incremento en los trabajos de investigación, se
continuaron así los estudios sobre la caña de azúcar que ahora venían ocupando el primer
lugar de los trabajos, y además otros sobre cereales, plantas forrajeras y oleaginosas. En
ese año se publicaron en cuadernos verdes de la 3a. Conferencia Interamericana de
Agricultura los trabajos “Abonos Naturales de Venezuela”, y “La concha del plátano
verde como materia forrajera”.
En el año 1945, hubo un fuerte descenso en el rendimiento de las labores. Se
informaron entonces solo 502 análisis con 1544 determinaciones, en su mayor parte
de caña de azúcar, y se contestaron 10 consultas. En ese año se proyectaron varias
investigaciones, y una nueva organización del Departamento.
El año 1946, marca nuevamente un aumento de las labores, llegándose a más de mil
análisis con casi tres mil determinaciones. Todavía ocupan el primer lugar los trabajos
sobre caña de azúcar, pero les siguen muy cerca en su importancia otros sobres plantas
forrajeras, oleaginosas, cereales, y abonos naturales del país. El año se caracteriza por
importantes viajes de estudio, a la región de Los Andes y a los estados Lara y Zulia.
De allí se trajo mucho material para investigaciones del Departamento (como se ve,
la Sección había cambiado una vez más su nombre). Se hicieron tres publicaciones:
“Breve estudio sobre las frutas oleaginosas de una Capparidacea venezolana”, “Abonos
Naturales de Venezuela”, (2a. edición) y un trabajo sobre las frutas de Mijagua. Al
finalizar el año, el Departamento contaba, además del jefe, con 2 químicos, 6 ayudantes,
1 encargado de depósito, 1 mecanógrafa y 1 encargado de aseo.
En el año 1947, el Departamento siguió hasta el 30 de junio como parte del Instituto
Experimental de Agricultura. En esa fecha, el citado Instituto dejó de existir, y la
Escuela Superior de Agricultura pasó a ser una entidad independiente, con su local
propio, en otro terreno de la antigua Hacienda Sosa. El Departamento de Química
quedó entonces directamente dependiente de la Dirección de Agricultura y, habiéndose
trasladado casi todas las demás partes del Instituto a diversas partes de la ciudad
de Maracay, el Departamento quedó junto con la biblioteca solo en el edificio del
Instituto. Con fecha 1.º de julio se puso en rigor la nueva organización, dividiéndose
el Departamento en cinco secciones: Química de Abonos, Bioquímica, Fotoquímica,
Química de Insecticidas y Fungicidas, y Química de Suelos. De ellas, las Secciones de
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Bioquímica y de Química de Suelos, antes formaron parte de los Departamentos de
Genética y de Suelos, respectivamente. Por primera vez se dotó el Departamento con un
presupuesto propio, y de acuerdo con la expansión de su radio de acciones, el personal
fue debidamente aumentado. En el mismo año de 1947 empezaron los importantes
trabajos de control y fiscalización de abonos, insecticidas y alimentos para animales. Ya
antes el jefe del Departamento había insinuado una reglamentación de la Ley, que luego
fue decretada por primera vez. Se trabajó en numerosos estudios de investigación,
continuando los anteriores y empezando otros, de los cuales merecen mención los que
trataron de los valores alimenticios, y especialmente vitamínicos do frutas y hortalizas
nacionales. El rendimiento de los trabajos llegó casi al doble del año anterior. Se
efectuaron importantes viajes de estudio tanto al interior del país, como al exterior
(Puerto Rico y Trinidad). Se hicieron siete publicaciones de las cuales menciono: “Las
palmas Attalea, riqueza inexplotada de Venezuela”, “Elaboración de Estiércol artificial”,
“La acidez del suelo y el uso de la cal en la Agricultura”, “Proposiciones para un mejor
aprovechamiento de las reservas alimenticias en Venezuela”, y “Una contribución al
conocimiento de las Plantas Forrajeras de Venezuela”.
El año 1948, que marca un notable incremento de las labores (se efectuaron
2127 análisis, ensayos y preparaciones con 17129 operaciones), se distingue por
planificación de los trabajos en forma de proyectos. Este ventajoso sistema, que más
tarde fue abandonado, hoy en día rige nuevamente en la gran labor que está realizando
el Instituto Nacional de Agricultura.
El Departamento en ese año cambió definitivamente su nombre en División de
Química, y siguió con su organización anterior, con la excepción de que, en el segundo
semestre, la Sección de Química de Suelos se separó para volver a incorporarse a la
División de Suelos. Los estudios de investigación que se efectuaron en ese año, más
numerosos que antes, versaron sobre los más diversos objetivos agrícolas, pecuarios e
industriales y no habría lugar aquí para mencionarlos todos. Igualmente, como antes,
se efectuaron viajes de estudio. Se publicaron 13 trabajos, entre los cuales se destacan
los siguientes: “Sobre un nuevo factor de crecimiento”, “Mezcla de Abonos”, “Notas
sobre el valor alimenticio del café”, “Nutriología y Agricultura”, “Sobre un factor tóxico
de las caraotas crudas”, y “Éxitos y fracasos en el uso de los Abonos”. El Jefe y un técnico
de la División tomaron parte en el Cuarto Congreso Suramericano de Química que
se efectuó en Santiago de Chile, donde los pocos delegados venezolanos asistentes
hicieron honor a su país. A partir de ese año progresó mucho la construcción del
edificio en Maracay que la División hoy en día ocupa. Es de interés mencionar que en
julio del mismo año la Facultad de Ingeniería Agronómica, que anteriormente adscrita
al Instituto Experimental de Agricultura y Zootecnia, del Ministerio de Agricultura y
Cría, pasó a la Universidad Central.
En el año de 1949, la División contó nuevamente con cinco Secciones, pues le fue
incorporada la de Microbiología Agrícola, en vista de la estrecha colaboración que
requieren la Química y la Microbiología, y la afinidad que existe entre las dos ciencias.
La nueva Sección se encargó del estudio de la flora microbiana que afecta los cultivos
tanto favorables, como desfavorablemente, y de las fermentaciones, en especial de la
del cacao. El rendimiento de trabajo llegó en ese año a cifras cumbres. Se realizaron
174 investigaciones, se efectuaron 2909 análisis con 23954 operaciones, se contestaron
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49 consultas, y se hicieron 12 publicaciones. Además, se efectuaron importantes viajes
de estudio. Estas cifras manifiestan claramente el progreso de la División desde 1936,
cuando se informaron 4 investigaciones, 236 análisis con 1378 determinaciones, 1
consulta, ninguna publicación y ningún viaje de estudio.
Más no hay que olvidar que en el aquel entonces se trataba de labores iniciales, y
que todo principio es necesariamente limitado en la extensión y perfección de sus
actividades.
Entre los trabajos publicados se destacan los siguientes: “El valor biológico
comparativo de algunas leguminosas de Venezuela”, “Rocas fosfatadas de Venezuela”,
“El papelón como fuente de hierro en la alimentación popular”; “Las Perspectivas de
la Industria Química en Venezuela”; y “Las frutas silvestres de Venezuela, riqueza no
explotada”. En ese año se iniciaron los estudios sobre la Sarrapia venezolana, con el
propósito de elaborar un nuevo sistema de aprovechamiento, más ventajoso que el
proceso tradicional de la cristalización, y se instaló una pequeña planta piloto, que
siguió funcionando con resultados muy satisfactorios hasta octubre de 1950. Este y
otro estudio, ya mencionada, sobre la fermentación del cacao, se han emprendido por
primera vez en el mundo. En ese año fue decretado por la Junta Militar de Gobierno un
nuevo Reglamento para la supervisión Abonos, Insecticidas, y Fungicidas, y Alimentos
Concentrados y, en consecuencia, se incrementaron los respectivos trabajos de la
División.
En el año 1950, el que suscribe dejó la dirección de la División, que pasó a manos del
Dr. Arturo E. Ochoa, para desempeñar el cargo de Asesor Técnico. También hubo otros
importantes cambios. La Sección de Química de Nutrición (así se llamaba entonces
la de Bioquímica) fue transferido al Instituto Nacional de Nutrición; por otro lado, se
creó una Sección, la de Química y Tecnología de Grasas, con la finalidad de investigar
el importante problema de las oleaginosas y su industrialización, ya que el país carece
de una suficiente producción de materias grasas. En el mes de setiembre, la División
comenzó su traslado al nuevo edificio en El Limón, Maracay. Los preparativos para este
traslado restaron mucho tiempo a los trabajos de laboratorio. Sin embargo, se alcanzó
un rendimiento satisfactorio, aunque menor que en el año anterior, y se pudieron
entregar 9 publicaciones, de las cuales valen ser mencionadas: “Abonos Naturales
de Venezuela”, 3a. edición, “La eficacia de la inoculación artificial de las plantas
leguminosas de Venezuela con bacterias de nódulos”, “La palma oleaginosa africana,
nueva fuente de grasa para Venezuela”, “Sobre el reemplazo de alimentos animales por
vegetales”, y de “Gases de los pozos de petróleo y fertilizantes nitrogenados”.
En el año 1951, se destaca por la definitiva creación del Instituto Nacional de
Agricultura. Las divisiones, que antes no tenían coherencia entre sí, ahora entraron
en un organismo que asegura un máximo de eficacia, por medio de una planificación
científica, y un estrecho contacto que se logra por reuniones semanales de los Jefes
con el director del Instituto, Ingº Agrº Agustín Dupuy. Así, la División de Química
llegó a ser una de las principales ramas de un Instituto de alta transcendencia nacional.
En rendimiento de las labores fue más grande que en el año anterior, aunque en los
primeros meses del año mucho tiempo tuvo que dedicarse a la reorganización de los
laboratorios en el nuevo edificio. Se efectuaron varios viajes de estudio y se hicieron
dos publicaciones; “Las variaciones del grupo de los hidratos de carbono durante la
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fermentación del cacao de Venezuela”, y “Un nuevo procedimiento industrial para la
explotación de la Sarrapia venezolana”.
Además, se dictaron 12 conferencias en el ciclo del Instituto Nacional de Agricultura.
En ese año se celebró en Lima el 5º Congreso Suramericano de Química. Aunque la
División no pudo ser representada en él, presentó sin, embargo, 4 trabajos para su
lectura. En el mismo año se planificó y empezó la construcción del nuevo edificio para
la Planta Piloto de la Sarrapia, adyacente al de la División. En el segundo semestre del
año, la dirección de la División fue encargada al Dr. Daniel S. Ortiz.
El presente año de 1952, se inició con un acelerado ritmo de las labores, y se espera
llegar hasta diciembre a un rendimiento mucho mayor que en los años anteriores. Entre
las diversas investigaciones que se están realizando se pueden considerar como más
importantes las que versan sobre sarrapia, forrajeras, aguas de riego, plantas oleaginosas,
cacao, é inoculación de siembras con cultivos de bacterias. A estos se agregó un nuevo
estudio sobre las propiedades curtientes de las cortezas de los mangles del país. Un gran
incremento experimentaron en este año, también los análisis de control de insecticidas
y fungicidas. El edificio de la planta piloto para la Sarrapia está por terminarse, y es de
esperar que pronto se podrán realizar los trabajos en ella.
Hoy en día la División cuenta con 5 Secciones; su personal es, además del jefe,
asesor, y los 5 técnicos, de 5 jefes de Secciones, 6 asistentes, 4 ayudantes, 4 oficiales,
y 3 encargados de aseo, además de 3 estudiantes. El presupuesto de personal es de Bs.
320.544, el de gastos de Bs. 151.000.
La finalidad de la División es la de contribuir a las labores del Instituto Nacional
de Agricultura, por medio de sus investigaciones, análisis, experimentaciones y
consultas, y prestar sus servicios a los agricultores, industriales y otros interesados en
los problemas que les conciernan. Parte importante son los trabajos relacionados con
el control de abonos, alimentos, insecticidas, etc., el cual constituye una protección no
solo para los agricultores y ganaderos que así tienen una garantía de la eficacia de los
productos que ellos emplean, sino también para los distribuidores que ya no dependen
solo de los datos suministrados por los fabricantes.
Los objetivos de la División, en breve, se pueden caracterizar así:
1.

Control de la composición química de productos esenciales para
la agricultura y ganadería, como: abonos, alimentos concentrados,
insecticidas, fungicidas, herbicidas, raticidas y desinfectantes, y productos
agrícolas de consumo de toda clase.

2.

Investigaciones relacionadas con las industrias basadas en agricultura y
ganadería.

3.

Microbiología agrícola, especialmente en lo que se refiere a la producción
de material inoculante de bacterias para los cultivos de leguminosas
(caraotas, frijoles, soya, alverjas etc.).

4.

Estudio de la composición química nutricional de las plantas forrajeras
del país.

5.

Estudio de las reservas de abonos naturales del país.
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6.

Investigaciones químico-agrícolas.

7.

Cooperación con los diversos proyectos de las Divisiones del Instituto
Nacional de Agricultura.

8.

Trabajos de colaboración con otros organismos oficiales y particulares,
como análisis, consultas y asesoramientos técnicos.

Las investigaciones químico-agrícolas en muchos casos, no son inmediatamente
aplicables en la práctica, y la importancia de sus resultados no siempre resalta a primera
vista ya que ellos frecuentemente tienen que ser sometidos a experimentaciones que no
son de índole química. Sin embargo, las proposiciones que se basan en estos estudios
pueden ser de gran valor, y creo que la División en este sentido ha realizado una labor
amplia y positiva para los intereses de la Nación.
He dado aquí la historia de los 16 años de la División de Química que se cumplieron
en estos días. Temo haberla hecho demasiado extensa, pero no he querido omitir los
hechos más resultantes que han señalado su trayectoria ascendente.
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Apéndice 4
Proyecto de Pensum presentado el 31 de agosto de 1943, por la SVQ para la creación
de la Escuela Superior de Química. (p. 161)

Primer año
Primer semestre
Química General e Inorgánica
Física
Matemáticas Superiores
Inglés
Dibujo Lineal
Segudo semestre
Química General e Inorgánica
Química Analítica Cualitativa
Física
Matemáticas Superiores
Mineralogía (Teórica)
Inglés
Segundo año
Primer semestre
Química Analítica Cualitativa
Química Orgánica (Teórica)
Física
Ingeniería Mecánica (Elemetos)
Inglés
Mineralogía (Teórica)
Segudo semestre
Química Analítica Cuantitativa
Química Orgánica (Teórica
Físico Química (Elementos)
Ingeniería Mecánica (Elementos)
Geología
Tercer año
Primer semestre
Química Orgánica
Botánica
Química Analítica Aplicada
Química Industrial
Segudo semestre
Química Industrial
Botánica
Química Aplic. a la Agricultura
Química Analítica Aplicada

Conferencias
Horas/semana

Laboratorio
Horas/semana

3
2
4
3

6

3
1
2
2
2
2

3
6
3

1
3
2
2
2
2

6

1
3
3
2
3

6
6

3
3

6
3
3

3
3
3
3
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Apéndice 5
Propuesta de creación de un Instituto de Tecnología (Proyecto dirigido a la industria,
discutido en la Sociedad Venezolana de Química en los años cincuenta. p 163).
El proyecto más importante, dirigido a la industria, que se discutió en la Sociedad
Venezolana de Química en los años cincuenta, fue la creación de un Instituto de
Tecnología. El doctor Máximo Silberg, proponía la asesoría y la prestación de servicios
al sector y alertaba sobre la necesidad de una nueva Escuela de Química en el país.
Según el autor este Instituto “(...) brindaría toda clase de información científica,
técnica y económica, sobre cualquier industria implantada o por implantarse en el
país”, contribuiría al “desarrollo científico y orgánico de la industria venezolana, con
máximo de seguridad (…).” y se abocaría a resolver dos problemas centrales:
1. Estudiar y determinar las industrias necesarias para nuestro país, que pueden
desarrollarse orgánicamente, fabricando productos equiparables a los importados, con
precios de costo más bajos y asequibles al consumidor, y
2. Asesorar y aconsejar a la iniciativa privada, suministrando los estudios técnico económicos relacionados con las características de nuestro mercado y con los modernos
procedimientos de fabricación.”
El proyecto contemplaba un conjunto de departamentos de apoyo técnico a diferentes
ramas de la industria, entre las cuales se especificaban las siguientes: Industria de la
alimentación, del vestido, industrias para la agricultura y cría, industrias farmacéuticas,
industrias de química orgánica, industria de química inorgánica y electroquímica e
ingeniería Industrial. Originalmente concebido para el área de la química, al poco
tiempo se amplió incluyendo el área de los materiales de construcción, Industria de
madera y sus derivados, electricidad, electromecánica, minería, mineralogía y geología
y materias primas nacionales, por acuerdo entre los doctores Silberg y Armando Vegas,
profesor de la Facultad de Ingeniería de la UCV.
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Apéndice 6
Informe del profesor Octavio Jelambi sobre el Laboratorio Nacional (1951).
Caracas, 29 de Enero de 1951
Doctores
Luis E. Corrales, Joaquín F. Sievers y C. González de Juana
Comisión Coordinadora de Servicios Técnicos del
Ministerio de Minas e Hidrocarburos con´
La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Presente
Primeramente, debo agradecerles de manera muy especial el hecho de haberme
solicitado una consulta respecto a un problema que desde hace ya varios años estudio
y discuto.
Mi opinión, formada después de un largo análisis, es muy sencilla. El Laboratorio
Nacional “Vicente Marcano” debe desparecer y diluirse dentro de los laboratorios de
Geología, Petróleo y Química de nuestra Facultad, cuyo conjunto podríamos llamar
con sobrada razón Instituto Vicente Marcano.
Las razones para concluir de esta manera son también simples, pero definitivas.
PRIMERA. El Laboratorio Nacional perdió su finalidad.
Al dividir el Ministerio de Fomento en Ministerio de Minas e Hidrocarburos
y Ministerio de Fomento, el Laboratorio Nacional no podrá cumplir a cabalidad su
finalidad para el cual fue creado y los trabajos de rutina y de investigación requeridos
por las industrias del país no podrán ser ejecutadas allí pues dicho Laboratorio
quedo anexado al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, bajo el mote de Dirección de
Investigaciones Químicas, y deberá lógicamente limitarse a los trabajos necesarios a las
direcciones de Minas, Geología y Petróleo de dicho Ministerio.
Pero desgraciadamente el Laboratorio Nacional no posee el equipo de investigación
necesario para la industria petrolera, por lo que se había limitado hasta ahora, con sus
escasos recursos, a controlar algunas constantes de crudos y sus derivados.
También ejecutaba los análisis químicos de otros minerales que le eran enviados por
las Direcciones de Geología y Minas, así como las muestras sometidas por personas
particulares.
En adelante los trabajos requeridos por los demás industriales del país, deberán ser
entonces realizados por otros laboratorios nacionales o privados.
SEGUNDA. El Laboratorio nunca cumplió a cabalidad su cometido.
Aunque parezca un poco duro, debemos reconocer que los trabajos de investigación
ejecutados en el laboratorio Nacional son muy escasos, y esto debido a la falta de
personal y equipo necesario para esta clase de trabajos.
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La función principal del Laboratorio debió ser la investigación, para lograr un
desarrollo más científico y solido de la naciente industria nacional; pero los escasos
recursos económicos con que siempre ha contado, no le han permitido asegurar el
personal necesario, ni adquirir los equipos mínimos mas indispensables.
En este sentido debemos anotar que nuestra universidad cuenta hoy con un
personal idóneo y mejor encaminado en las disciplinaos de la investigación científica.
Un buen número de nuestros Profesores podrían dedicar muchas horas a trabajo de
investigación; y para los trabajos de rutina se conservaría el personal secundario con
que cuenta el Laboratorio Nacional, que unido a nuestro propio personal desarrollaría
una efectiva labor.
TERCERA. Las localidades y equipos existentes no son apropiados y menos
suficientes a sus más elementales necesidades.
El Laboratorio Nacional funciona hoy con unos pequeños cuartos que le fueron
asignados en el edificio construido para el Ministerio de Fomento, y que pueden
considerarse desde todo punto de vista inadecuados para la finalidad perseguida. En las
tres plantas del edificio de Laboratorios que llamaríamos “Instituto Vicente Marcano”
caben holgadamente todas las instalaciones que hoy se apretujan en los pequeños
locales del edificio de las Monjas.
Nuestro Departamento de Geología y Química recibirían y ejecutarían sin
contratiempos todos los servicios prestados por sus similares del Ministerio; con
mejores equipos, en locales apropiados y con un personal especializado y ansioso de
poder colaborar al engrandecimiento patrio y, más aún, de tener la ocasión de darle
lustre y glorias a nuestra universidad.
Los servicios que se prestarían a los organismos oficiales, a particulares y los propios
trabajos de investigación, no molestarían en lo más mínimo las labores docentes a los
que han sido destinados.
Construir un nuevo edificio para el Laboratorio Nacional, sería un gasto jamás
justificado, y sobre todo si se piensa que algunos de los proyectos a la vista, de
proporciones gigantescas, sobrepasan el presupuesto del “recién nacido” Ministerio.
Otra solución, estudiada hace algunos años, fue la de reunir en un Laboratorio
Nacional de Investigaciones, todos los pequeños Laboratorios que funcionan
incómodamente en muchos ministerios, pero desgraciadamente esta idea resulta
irrealizable.; coordinar y complacer las aspiraciones de muchos venezolanos es harto
difícil, puedo decirlo con conocimiento de causa.
CUARTA. Otros Ministerios pasaran servicios semejantes a la Universidad.
Ya varios ministros han tomado la iniciativa en este sentido. Como caso concreto
citaré el Instituto de Higiene que funcionará en la Ciudad Universitaria, bajo el control
inmediato de la Facultad de Medicina.
Todos los Laboratorios de Química dependientes del Ministerio de Agricultura
y Cría fueron trasladados a Maracay y serán anexados a la Facultad de Ingeniería
Agronómica.
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Ejemplos como estos sobrarán mañana y, a lo mejor, entonces será demasiado tarde
para nosotros hacer otro tanto.
QUINTA. Demos los primeros pasos hacia los Institutos de Química y de
Hidrocarburos y Minas.
La solución propuesta nos acercaría de varios años a la deseada creación del Instituto
de Química, así como su similar de Hidrocarburos y Minas.
Siempre he pensado que es bastante difícil avanzar a saltos, y ahora tenemos una
buena ocasión de dar un paso más, tímido pero firme, hacia la realización de nuevos
y serios Instituto de Investigación. Quedémonos con las glorias de haber tomado la
iniciativa de una obra de tan grandiosas proporciones.
CONCLUYO. Por las razones antes expuestas, haciendo caso omiso de la posibilidad
de tocar algunos intereses creados y de hecho susceptibilidades, ruego a ustedes, que
también forman parte del profesorado, grupo privilegiado y muy ajeno a pequeñeces y
egoísmos personalistas, trabajar con ahínco y hacer hasta lo imposible para lograr que
el Laboratorio Nacional venga a fundirse en nuestra Facultad.
Mas, cuando pensamos que dicho Laboratorio, desvirtuado como fue de su verdadera
finalidad, puede desgraciadamente transformarse en un nido de mediocridades y
refugio de recompensados, y seguro como estoy de que el recién creado Ministerio
de Minas e Hidrocarburos no contará con los medios económicos suficiente para
equiparlo, ni pagar su personal necesario.
Seguramente los que hoy se sienten lesionados y aun ofendidos por jun medida
semejante, tendrán que reconocer mañana que era nuestra la razón y que la labor
rendida en un ambiente universitario, mejor disciplinado, y con dotaciones adecuadas,
es más fructífera y económica.
Con la esperanza de que mis informaciones y conclusiones les sean útiles, soy de
ustedes su muy atento servidor y colega.
(fdo) Octavio Jelambi (rúbrica)
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Apéndice 7
Memorándum del Profesor Rubén Caro al Ministro de Educación Nacional referente
a la Organización de la Licenciatura en Química en la Escuela de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela (1955).
PARA EL CIUDADANO MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Caracas, 6 de junio de 1955
Ref. Organización de la Licenciatura en Química en la Escuela de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela.
En conexión a la conversación que sostuve con Usted el pasado treinta de mayo y
correspondiendo a su deseo de obtener por escrito los puntos allá tratados, acerca de
la organización de la Licenciatura eb Química en la Escuela de Ciencias de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, remito a Ud. el presente
Memorándum:
ANTECEDENTES
En 1946 fue creada en la Faculta de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
Central la Escuela de Ciencias Naturales con el propósito de que regentase las
licenciaturas de Física y Matemáticas, Química y Biología, aprovechando el profesorado
y dotación de los departamentos existentes para esas especialidades en la mencionada
Facultad y para que la integración de los estudios tecnológicos con los científicos,
abarcando el campo de la Biología, encontrase en la misma Facultad una denominación
adecuada se le cambio a esta el nombre de “Ciencias Físicas y Matemática” por el de
“Ciencias Matemáticas y Naturales”.
No obstante este laudable propósito, las escasa facilidades entonces existentes
impidieron la consolidación de dichas licenciaturas con la excepción de la de Ciencias
Biológicas la cual ha continuado funcionando y para cuya ubicación definitiva el
Instituto de la Ciudad Universitaria está terminado actualmente la construcción de
una moderna edificación destinada a albergar diez laboratorios biológicos y un Museo
especialmente equipado para la docencia y la investigación.
DOTACION
La proyección del mencionado Departamento de Química de la Facultad de Ciencias
Matemáticas y Naturales culmino en la organización de la actual opción de Ingeniería
Química y la dotación, por parte del Instituto de la Ciudad Universitaria, de otro
moderno edificio de laboratorios el cual se comparte con el Departamento de Geología
y Minas. El referido local, diseñado y equipado expresamente para la práctica docente
y de investigación de las diversas ramas de la Química, fue inaugurado oficialmente en
diciembre pasado y en los catorce laboratorios de Química de que dispone, la Facultad
regenta la docencia práctica de todo el alumnado de sus varias Opciones que recibe
instrucciones en dicha ciencia.
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En ellas están comprendidas las Opciones de Ingeniería y las de Ciencias Matemáticas y
Naturales, esta ultimas pertenecientes a la Escuela de Ciencias. Demás está señalar que,
con esta dotación, el Facultad podría tender al alumnado de química básica de otras
especialidades y servir también de sede a un futuro Instituto de Química cuya misión
seria centralizar la docencia y la investigación de toda la química universitaria hasta
donde lo permita la índole de los estudios cursados y las facilidades administrativas
existentes. (subrayado en el original).
Aparte de este progreso en la dotación de la Facultad, el Instituto de la Ciudad
Universitaria construye actualmente a ritmo acelerado otro edificio para laboratorios
de Física que estará listo este mismo año y cuya dotación comprende el más moderno
instrumental que el estudio de dicha ciencia exige.
ORGANIZACIÓN PROPUESTA
Así, con núcleos bien dotados de Biología, de Física, Química y Matemáticas en una sola
Facultad nada más lógico que organizar, paralelamente con las Opciones de Ingeniería y
en docencia común con ellas en las ciencias básicas, las correspondientes licenciaturas,
mediante la cuales se estimularía la investigación científica, fundamento indispensable
de todo progreso tecnológico. He aquí delineadas, a grandes rasgos, las respectivas
finalidades de las Escuelas de Ingeniería y de Ciencias que hoy componen la Facultad
de “Ingeniería” cuya denominación actual, por mandato de la Ley Universitaria de 1953
no expresa cabalmente la misión para la cual ha sido dotada.
FACULTAD DE CIENCIAS
Esta Escuela de Ciencias, así fortalecida y extendida su función docente de las varias
ciencias básicas, servirá en pocos años de núcleo para la estructuración de una Facultad
de Ciencias capaz de proyectar su acción a todo el ámbito universitario a través de sus
Institutos de Física y Matemáticas, de Química y de Biología.
RECOMENDACIONES
Hasta la fecha ha sido posible organizar, siguiendo este plan, las licenciaturas de
Ciencias Biológicas y en Ciencias Físicas y Matemáticas, pero no así la de Química.
Ante esta circunstancia y como educador venezolano sinceramente preocupado por el
desarrollo de esta ciencia en mi país, creo mi deber someter respetuosamente al señor
Ministro las siguientes apreciaciones.
1.

La enseñanza e la Química en nuestra Universidad debe estar a cargo de
químicos profesionales y debe ser organizada, con carácter de licenciatura,
en la Escuela de Ciencias la cual debe regentar la investigación y la docencia
en las asignaturas de índole fundamental, quedando las de carácter de
especialización industrial, a cargo de la Escuela de Ingeniería.

2.

Ambas Escuelas están actualmente funcionando en la única Facultad
Universitaria con profesorado profesional en Química y con una dotación
de laboratorios única en el país y expresamente proyectada para la docencia
y la investigación de dicha ciencia y que mereció el elogio de los delegados
extranjeros al reciente Congreso de Química.
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3.

Existen actualmente en la Facultad la Opción de Ingeniería Química la cual es
complemento obligado de la Licenciatura en Química, toda vez que la misión
del Ingeniero Químico es la realización en escala industrial de procesos
fabriles cuyas bases científicas pertenecen al dominio de la Química pura.
Nada mas sensato que aprovechas esta organización, con el profesorado y
dotaciones existentes, para formalizar el estudio de la Química como profesión
universitaria en nuestro primer Centro Docente.

4.

El progreso de la Química, como el de todas las ciencias naturales vino de
Europa a la América del Norte y de allí se extiende hacia el Sur. Venezuela
por su privilegiada posición geográfica en nuestro hemisferio y por su
actual pujanza económica puede y debe ser el centro que asimile, desarrolle
y proyecte el adelanto de la Química hacia sus vecinos de la América latina
aprovechando para ello la experiencia de organización y de método de los
países que nos precedieron en el progreso científico.

Así, por ejemplo, el estudio de la Química en las Universidades norteamericanas se
encuentra invariablemente centralizado en las Escuelas o Facultades de Ciencia
y se realiza en estrecha colaboración con los núcleos de enseñanza tecnológica que
son los que combinan o funden los frutos de la investigación en las ciencias puras –
Física, Química, Matemáticas y Biología- para aplicarlos al progreso industrial. Y en
la búsqueda de un modelo para la organización de nuestros estudios de Química,
no olvidemos que la Escuela de Norteamérica, en sus métodos y organización, es la
Escuela de Liebig que pasó ese proyecto de Alemania a Norteamérica a final del siglo
pasado con el estupendo resultado que hoy contemplamos.
Del señor Ministro respetuosamente,
(fdo) Ruben Caro (rúbrica)
Ingeniero de Petróleo MS
Profesor de Fisicoquímica
En la Facultad de Ingeniería
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Apéndice 8
Acuerdo de creación del Instituto de Química en la Universidad Central de Venezuela.
Acuerdo Numero 35.
El Consejo Académico
de la
Universidad Central de Venezuela
en uso de sus atribuciones legales
Considerando:
Que la agrupación de cátedras afines a las diferentes Facultades que tienen análogas
funciones redunda en beneficio de la docencia y de las labores de investigación que
en ellas se desarrolla como complemento de la docencia y como función universitaria;
Considerando:
Que la Ley de Universidades en su Sección Quinta, artículo 23 prevé la existencia
de Institutos destinados a la investigación y al perfeccionamiento de la enseñanza
universitaria;
Considerando:
Que la agrupación de las actividades universitarias similares evita duplicidad de
actividades y tiende a unificar los servicios para el mejor logro del fin propuesto.
Considerando:
Que a proposición del Rector de esta Universidad este Consejo resolvió aprobar
la creación de de un Instituto que agrupe las Cátedras que tienen relación con la
enseñanza de la Química en las Facultades de Agronomía, Farmacia, Ingeniería,
Medicina, Medicinas Veterinaria y Odontología-.
Acuerda:
1.

Se crea en esta Universidad un Instituto que se denominará Instituto de
Química, cuya finalidad será coordinar las labores docentes y de investigación
de las Cátedras de todas las Facultades de esta Universidad que tengan relación
con la enseñanza de la Química

2.

Se adscriben a este instituto las siguientes Cátedras:

De la Facultad de Agronomía:
Química General
Química Analítica
Bioquímica
De la Facultad de Farmacia:
Escuela de Farmacia
Análisis Químico Cualitativo Mineral
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Mineralogía e Hidrología
Análisis Químico Cuantitativo Mineral
Química de Medicamentos Orgánicos I
Química de Medicamentos Inorgánicos
Química de Medicamentos Orgánicos II
Bioquímica
Química de Medicamentos Orgánicos III
Escuela de Química:
Análisis Químico Cualitativo Mineral
Quimia General e Inorgánica
Físico - Química i
Físico - Química II
Química Orgánica I
Química Orgánica II
Química Industrial Orgánica
Bioquímica
Mineralogía Hidrología y Geología
De la Facultad de Ingeniería:
Química Aplicada
Química Inorgánica
Química Analítica
Química Orgánica
Físico-Química
Principios de Ingeniería Química
Higiene y Toxicología Industrial
Química Industrial I
Refinación de Petróleo
Tecnología Azucarera
Química industrial II
Síntesis y Procesos Orgánicos
Tecnología Petroquímica
Cerámica
Plásticos
Aceites y Grasas
Escuela de Ciencias:
Química Inorgánica
Química Orgánica
Bioquímica Comparada
De la Facultad de Medicina:
Bioquímica
Biofísica
De la Facultad de Medicina Veterinaria:
Química Biológica
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De la Facultad de Odontología
Física y Química Biológica
3.

Se incorporarán, además, a este Instituto los seminarios y damas Cátedras
que funcionan en la Universidad y que tengan relación con la Química e
igualmente la preparación de trabajos finales de grado de igual carácter

4.

El Consejo Técnico de este Instituto estará formado por el Director y un
miembro del personal docente de cada una de las Escuelas representadas,
designado por el Rector.

5.

El Reglamento de cada Facultad, así como el Reglamento de este Instituto
proveerán la forma como se desarrollaran las mutuas relaciones docentes y
de investigación científica y administrativa entre las Facultades aludidas y el
Instituto creado por el presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Consejo Académico, en Caracas, a
los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco. Año 146
y 97
El Rector-Presidente

El Vicerrector-Secretario

(fdo) Pedro González Rincones

fdo) Willy Ossot

Aprobado: (fdo) J.L. Arismendi
Ministro de Educación
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Apéndice 9
Solicitud de la Academia de Ciencias Físicas Exactas de crear un Escuela de Ciencias
Naturales (1946)
En 1946, en una sesión de la Academia el Doctor Tobías Lasser, secretario interino
por ausencia del titular, propuso que, como se contemplaba la creación de nuevas
facultades, la Academia se dirigiera a las autoridades pertinentes a fin de que se creara
una Escuela de Ciencias Naturales. El doctor Lasser redactó la correspondencia firmada
por el Presidente de la Academia doctor Melchor Centeno Grau.
(a) 17 de junio de 1946
Señor Presidente y demás Miembros de la
Junta Revolucionaria de Gobierno
Miraflores.
En la última sesión de la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales, se acordó
la conveniencia de elevar hasta la Junta de Gobierno que Usted preside, la sugestión de
la apertura de una Escuela de de Ciencias Naturales para que funcionara conjuntamente
con la Escuela de Filosofía y Letras de la Facultad del mismo nombre, cuya creación
aparece en el proyecto de reforma de nuestra Ilustre Universidad Central.
En las Universidades de algunos países europeos la Facultad de Filosofía y Letras
está constituida por las Escuelas de Filosofía y Ciencias Natrales; y es por esta razón
que creemos que es dicha facultad el lugar más apropiado para el funcionamiento de la
escuela de Ciencias Naturales.
Una Facultad de Filosofía sin una Escuela de Ciencias Naturales no puede constituir
sistemas no teorías para explicar la vida o el mundo, pues carece de todos los daos
concretos experimentales que pueden suministrarles las ciencias naturales, a menos
que se contente con elucubraciones puramente metafísicas.
Los hombres que realizaron la Gran Colombia tuvieron una clara visión, no solo del
significado de una universidad sino también de sus proyecciones para el futuro de estos
países. La universidad que ellos soñaron, según se desprende del articulado de una
ley de instrucción pública promulgada el 18 de marzo de 1826, no era exclusivamente
una universidad profesionalita, sino que de acuerdo con el parágrafo 1ª del artículo
43, habría cátedras para las clases de filosofía y ciencias naturales, de astronomía y
mecánica analítica y celeste, de botánica, de zoología, mineralogía, geognosia, etc., etc.,
lo cual daba a la Universidad Central un carácter verdaderamente universitario.
Si el ideal universitario que animaba los hombres de la Gran Colombia no se concretó
en hechos tangibles, se debió a la crisis que atravesaba la Universidad. Por esto se
designó una comisión para que elaborara un proyecto de estatutos para presentarlo al
Libertador, uno de cuyos objetos era lograr rentas para la Universidad; y esta comisión
pasó por alto, para desgracia no solo de la Universidad sino también para nuestro país
una Facultad de Filosofía y Ciencias Naturales. Y cuando esta nueva constitución de
la Universidad fue aprobada por el Libertador el 24 de junio de 1827, la Universidad
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había perdido todo su carácter universitario y hasta quedado reducida a una simple
Universidad profesionalita.
No escapará seños Presidente, a su claro criterio, todos los beneficios, no solo de
orden cultural sino también en la esfera económica que una Escuela de Ciencias
Naturales podría traer para el país pues uno de sus objetivos es el conocimiento de
nuestra naturaleza para que ponga al servicio de la comunidad venezolana la ingente
riqueza de sus productos naturales que hasta hoy han sido irracionalmente explotados.
Esperanzados en que Usted y demás Miembros de esa Junta consideren
favorablemente esta sugestión.
De Uds. Respetuosamente
Melchor Centeno Grau (rúbrica)
Presidente
(b) 27 de junio de 1946
Señor doctor
Antonio Anzola Carrillo
Encargado del Ministerio de Educación Nacional
Su Despacho
Señor Ministro.
Con ocasión de la reforma que se hará en la Universidad Central y que contempla
la creación de nuevas facultades, entre ellas la de Filosofía y Letras, la Academia de
Ciencias Físicas Exactas y Naturales acordó en su ultima sesión que es muy oportuno
sugerir a Ud., muy respetuosamente, la conveniencia de crear, para que funciones
conjuntamente con la Facultad antedicha, la Escuela de Ciencias Naturales. En las
Universidades de algunos países europeos, la Facultad de Filosofía y Letras involucra la
Escuela de Ciencias Naturales, por lo que creemos que el ligar más apropiado para su
funcionamiento se la susodicha Facultad.
El principal objetivo de esa Escuela seria impartir una educación liberal que armonice
la formación espiritual del joven universitario y darle a éste los conocimientos que lo
capaciten para su dominio y conquista, condiciones necesarias e indispensables para
que nuestro país aproveche en su máximum sus inmensos recursos naturales.
Con la esperanza de que usted pondrá toda su generosa influencia para la creación
de esta escuela que traerá positivos beneficios para el desarrollo cultural y económico
del país,
De usted, respetuosamente,
Melchor Centeno Grau (rúbrica)
Presidente
(c) 27 de junio de 1946
Sr. Doctor Juan Oropeza.
Rector de la Universidad Central
Ciudad
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Señor Rector,
Con motivo de las reformas que se llevaran a cabo en esa Ilustre Universidad y
que culminaran con la creación de nuevas Facultades, entre la cuales la de Filosofía y
Letras, la cual le dará a la Universidad su verdadero sentido universitario; la Academia
de Ciencias Físicas Exactas y Naturales, en su última sesión acordó que, con el debido
respeto, se elevara a su conocimiento que conjuntamente con la escuela que contempla
el proyecto de reforma, se abra la Escuela de Ciencias Naturales.
El Congreso de la Gran Colombia había dictado el 18 de marzo de 1826 una ley sobre
instrucción pública y en la parte correspondiente a las Universidades Centrales había
magnificas disposiciones que expresaban el ideal universitario de aquellos hombres.
En realidad, el artículo 43 dice así:
“Estas Universidades comprenden todas las cátedras asignadas para las
departamentales para el articulo 32 y además las siguientes: Parágrafo 1 Para las
clases de filosofía y ciencias naturales, de astronomía y mecánica analítica y celeste, de
botánica, de zoología, de mineralogía y geognósica”
Con clara visión estos hombres contemplaban el estudio de nuestros recursos
naturales para ponerlos al servicio de la comunidad. Base de una economía sólida y de
una prosperidad no artificial.
Desgraciadamente para la Universidad y para el país, los hombres que componían
la comisión para presenta al Libertador los nuevos estatutos de la universidad, pasaron
por alto la Escuela de Ciencias Naturales, con todas sus dependencias como los
laboratorios, el Jardín Botánico, etc., en la Constitución de la Universidad aprobada el
2 de junio de 1827; y es por eso que nuestra Universidad discurrió por más de un siglo
sin una escuela de Ciencias Naturales donde se plantearan y estudiaran los problemas
intrínsecos del medio que nos rodea.
Más tarde el sabio Ernst dicto cursos de Ciencias Naturales en nuestra Universidad
Central, lo cual trajo consigo la formación de hombres que le dieron lustre a la patria.
En el sentir de esta Academia, los tiempos que corren son propicios para la apertura
de la Escuela de Ciencias Naturales en nuestra Universidad Central y esperanzados
quedamos en que usted pondrá todos sus buenos oficios para la realización de obra
tan loable.
De usted, respetuosamente
Melchor Centeno Grau (rúbrica)
Presidente.
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