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Diferente resulta la imagen que nos ofrece Miguel
Layrisse, a quien varias instituciones venezolanas rindieron
conjuntamente un merecido homenaje en la Universidad Si-
món Bolívar, de Caracas, la cual le otorgó el grado de Doctor
Honoris Causa. Formado como médico en la Universidad Cen-
tral de Venezuela, siguió estudios de especialización en
hematología en el New England Medical Center de Boston.
Fue por mucho tiempo “el hematólogo” del país, buscado por
legos y doctos para ayudar a los pacientes.

Su pasión por la investigación, que desarrolló principalmente
en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, lo lle-
vó a realizar importantes estudios sobre las anemias, como
aquellos hechos en colaboración con Marcel Roche acerca de la
etiología de la anemia producida por el anquilostomo,
devastadora dolencia en el medio rural tropical para la cual la
solución fue, simplemente, llevar zapatos. Descubrió, junto con
Tulio Arends y Rafael Domínguez Sisco, un antígeno presente
en la sangre de indígenas americanos conocido como factor
Diego, también presente en poblaciones asiáticas, y describió,
junto con Johannes Wilbert, una variante del factor rH.

Sus importantes estudios sobre las anemias ferropénicas lo
han llevado a luchar con impresionante tesón para que las ha-
rinas empleadas en la preparación de alimentos primarios fue-
ran enriquecidas con hierro, hasta conseguirlo finalmente y
lograr así disminuir la deficiencia de ese mineral en la pobla-
ción venezolana. Otros países en desarrollo han adoptado me-
didas similares a raíz de los resultados obtenidos por Layrisse.

Recibió el Premio Nacional de Ciencias y ha ocupado
prácticamente todos los cargos directivos académico-científicos
a que haya lugar en su país. Layrisse se ha desempeñado
como Rector de la Universidad Central de Venezuela, Presi-
dente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas, y en dos ocasiones, Director del Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Científicas. Siempre ha sido persona
profundamente preocupada por el desarrollo científico-tecnoló-
gico de Venezuela.

Lo comentado trata del reconocimiento de la academia a
dos distinguidos hombres de ciencia con carreras disímiles,
que partieron de formaciones muy desiguales y recorrieron
caminos diferentes marcados en ambos casos por la pasión y
la perseverancia, por su inalienable intención de hacer ciencia.

La vocación por la investigación y la rigurosidad científica
son componentes de la sangre. No se aprenden. Solamente se
refuerzan. Cualquiera sea el camino, el resultado emerge como
nuevo conocimiento.

MIGUEL LAUFER

Director

En fechas recientes y casi coincidentes tuvieron lugar sen-
dos homenajes a dos muy destacados científicos venezolanos,
el arqueólogo José M. Cruxent y el hematólogo Miguel
Layrisse. Es ésta una circunstancia propicia para reflexionar
acerca de las diferentes formas de hacer ciencia y valorizar el
elemento fundamental: la búsqueda permanente, honesta y
desinteresada de la verdad.

La Universidad Experimental Francisco de Miranda, de
Coro, otorgó el grado de Doctor Honoris Causa a Cruxent,
como reconocimiento a una distinguida labor de más de medio
siglo que lo sitúa como padre de la arqueología moderna ve-
nezolana, como bien señala su dilecta discípula Erika Wagner,
quien resalta su condición de autodidacta: “...Debido a una
convulsionada España destrozada por una cruel guerra civil,
llegó a Venezuela a fines de 1939. Por ello no pudo realizar
estudios formales y así le tocó graduarse en la universidad de
la vida.” En una ocasión escuchamos que consiguió venirse a
América trabajando en la cocina de un trasatlántico.

Tras desempeñarse como Director del Museo de Ciencias
Naturales de Caracas y ser uno de los fundadores de la Escue-
la de Sociología y Antropología de la Universidad Central de
Venezuela, Cruxent fundó el Departamento de Antropología
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Cuando
le correspondió, en los años 60, alcanzar la máxima posición
académica de esa institución, la de Investigador Titular, al-
guien notó que le faltaba un requisito sine qua non, el docto-
rado. La situación fue solventada con un Doctorado Honoris
Causa que le concedió una universidad peruana.

Los trabajos pioneros y rigurosos de Cruxent le valieron el
Premio Nacional de Ciencia. Abarcan desde el período Paleo-
Indio hasta el Indo-Hispano, reflejando su preocupación por
unir la prehistoria con el presente etnográfico. Junto con
Irving Rouse, de la Universidad de Yale, publicó “Arqueología
Cronológica de Venezuela”, un clásico de consulta obligatoria.
Motorizó el establecimiento de laboratorios de fechamiento
por radiocarbono y termoluminescencia. Realizó estudios fun-
damentales en Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, Venezuela,
y en La Isabela, República Dominicana. En tiempos más re-
cientes, ya jubilado, ha indagado con entusiasmo característico
evidencias de antiguos asentamientos humanos en América.

Resalta Wagner que Cruxent, a pesar de no tener estudios
formales, “... sin complejos ni egoísmos se preocupó de mane-
ra decisiva que sus discípulos lograran un entrenamiento del
más alto nivel y en los mejores centros...” Su polifacética y
controversial personalidad lo llevó a expresarse plásticamente,
siendo uno de los más destacados representantes del movi-
miento informalista y original actor del cinetismo.
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