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Quedé muy complacido al recibir la invitación de la Academia de Ciencias 

Físicas Matemáticas y Naturales de presentar una semblanza de Luis 

Manuel y Julieta Carbonell con ocasión de la entrega del Premio en el que, 

por primera vez, el nombre de Juli (como todos la conocemos) acompaña al 

de Luis Manuel. Y aunque no sea una tarea fácil, agradezco mucho a la 

Academia y a las familias Carbonell y Salas haberme dado la oportunidad 

de recordar nuevamente a dos queridos y admirados amigos.  

Efectivamente hacer una semblanza que englobe los aportes de un hombre 

de ciencia en los inicios de ser organizada y las de su esposa que, aunque 

inició estudios de Biología siempre manifestó su preferencia por la historia 

para entender las contradicciones en que vive la sociedad venezolana, los 

personajes y los acontecimientos que en buena medida explican sus 

virtudes y defectos, es un reto comprometedor.    

La inclinación de Luis Manuel por la ciencia deriva casi con certeza del 

ejemplo de su padre, el doctor Diego Carbonell Espinal, médico estudioso 

de enfermedades nerviosas y gástricas, rector de la Universidad Central de 

Venezuela y de la Universidad de Los Andes, diplomático y fecundo escritor. 

Luis Manuel siguió sus pasos y se graduó de médico. Se especializó en 

patología en la Universidad Central de Venezuela y complementó sus 

estudios en el Instituto de Patología de la Universidad George Washington. 

Ingresó al Instituto de Investigaciones Médicas, Fundación Luis Roche y de 

allí paso al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Fue 

uno de sus primeros investigadores y realizó interesantes aportes en las 

áreas de Microscopía Electrónica, la Anatomía Patológica, Histología, 

Histoquímica y en Micología, siendo muy reconocido por sus estudios del 

Paracoccidioides brasiliensis y del Blastomyces dermatitidis.  

La personalidad de Juli, “una dama de hondas raíces andinas” como bien la 

definió el doctor Pedro Cunill Grau, se forjó entre personajes que estuvieron 

relacionados con importantes hechos de la vida del país, abrigada por la 



obra de los Parra, los Salas, los Febres Cordero, los Picón y los Berti, 

hacedores de una obra polifacética que abarca aspectos de la historia, la 

literatura, la crónica, el ensayo, el cuento, la novela y la poesía, escritos con 

fuerte mensaje nacionalista y latinoamericano, que ha dejado una 

imborrable huella en nuestra cultura.  

En ese ambiente creció Juli y quizás por eso, cuando se hablaba de ciencia 

y de sus protagonistas venezolanos, aunque estuviera muy enterada de los 

detalles relativos a la situación, solía decir con algo de sorna …yo era como 

una mujer invisible en esos medios.   

Viendo en perspectiva a Luis Manuel, me atrevo a pensar que fue un 

soñador que estaba siempre listo para enfrentar retos que consideraba 

importantes y que a un espiritu emprendedor, entusiasta y amante de la 

naturaleza como el suyo, quizás le quedaba estrecho el espacio y la rutina 

del laboratorio. Aunque con los pies sobre la tierra necesitaba más que eso 

y lo había demostrado cuando con solo 26 años de edad y apenas terminado 

sus estudios universitarios, se incorporó a la expedición que finalmente 

descubrió el nacimiento del Rio Orinoco.  

Juli lo ayudo a participar en el ambiente político y a recorrer el camino de la   

construcción de la comunidad científica que lo convirtieron en un personaje 

de la ciencia nacional que emprendía retos y asumía compromisos con 

entusiasmo y gran sencillez por más relevante que fuera el cargo que 

ejerciera. Su norma era hacer su trabajo con desprendimiento, sin hacer 

cálculos de los beneficios personales que pudiera obtener.    

Le tocó moverse en un ambiente difícil, en el que hervían intereses políticos, 

rivalizaban los egos en una fuerte competencia por sentar principios y crear 

instituciones.  Transitar con éxito esos caminos requería atención e 

inteligencia, ya que cada personaje intentaba, a su manera, sentar las bases 

conceptuales e institucionales de la ciencia en el país.  

Carbonell formaba parte de ese grupo, era uno de ellos y entendía que para 

impulsar verdaderamente la ciencia es indispensable la voluntad política. 

Las importantes relaciones sociales y políticas de Juli le fueron muy útiles 

para abrirse paso en ese mundo, pero su forma amable de acercarse a la 

gente, de plantear sus proyectos sin arrogancia ni presunción y de saber 

usar las influencias políticas sin estridencias, fue lo que le permitió salir muy 



bien parado de la cantidad de responsabilidades que tuvo. No dejó traumas  

en las instituciones ni en las personas con quienes le tocó trabajar.  

Al concluir sus funciones, por voluntad propia o por término de gestión, se 

retiraba sin rencores ni resentimientos y cuando alguien le comentaba su 

complacencia por algo que había hecho, su respuesta siempre era,…bueno, 

se hizo algo!. O para alentar a alguien a seguir haciendo algo, decía   …eche 

pa´lante que eso está bien! 

Fue director del IVIC, presidente de Conicit, Ministro de Ciencia y 

Tecnología, Ministro de Educación,  presidente de la Fundación Centro de 

Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial 

(Ciepe) vicepresidente del Instituto Venezolano de Investigaciones de 

Petróleo (Intevep), presidente de la Fundación para el Desarrollo de la 

Ciencia (Fudeci) y de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y 

Naturales, solo para citar algunos del gran número de cargos, comisiones y 

representaciones en que se desempeñó. La dirección de Fudeci le dio la 

oportunidad de hacer aún más visible su interés por la naturaleza. Se 

empeñó en darle visibilidad a la Fundación haciendo alianzas con empresas 

que ofrecían esperanzas de futuro para el sur de Venezuela y con 

investigadores que podían sacar provecho a los recursos naturales de la 

región.   

En todas esas funciones aquella “señora invisible” estuvo siempre presente 

apoyando comedidamente la labor de su marido. Sin desentonos hacía    

sentir su presencia en el quehacer de su esposo en el Ministerio de 

Educación, en la AsoVAC, en Fudeci  y en la Academia.   

Pero era esperable que en algún momento su avidez de conocimiento y su 

innata inteligencia se revelaran. Aunque atemorizada, quizás, de no estar a 

la altura del legado familiar merideño, no perdía oportunidades de participar 

en cursos que ampliaran su bagaje cultural, de acudir a eventos para 

aprender cosas nuevas de la mano de algún protagonista y, al estilo de 

tiempos pasados, organizaba interesantes e inolvidables tertulias en su casa 

con gente de la ciencia, la historia o la política.  

Entrada ya en años, se atrevió a dejar su marca de escritora. Y salió a la luz 

el libro “Caminos y fogones de una familia merideña”, crónicas de un viaje 

en el tiempo cargado de anécdotas, vivencias y sabores contenidos en 

recetas de pastelitos, de arepas de harina de trigo, de pisca y acemitas 



andinas, de pasteles y bebidas, de desayunos con sabor a café, de pasos 

por montañas y ríos, de arrieros y de peones que llevaban sobre sus 

hombros sus cargas, en el largo camino que había que recorrer para 

trasladarse desde Los Andes a la capital del país.  

Su encanto por la naturaleza la indujo, tal vez, a inscribirse en la Licenciatura 

en Biología en la UCV y sus mejores recuerdos de aquellos estudios 

estuvieron siempre ligados a la botánica. Pero la verdadera demostración 

del embrujo que le causaba la  selva tropical lo expresa en su tercer libro;  

“Vivido sur” que recoge narraciones de lugares  de una zona esquiva al sur 

de Venezuela que, como dice el prologuista, “lo mismo podía ser Amazonas, 

Bolívar, Apure, el Delta”, sin dejar de hacer referencia a hechos históricos 

como la expedición científica al Alto Orinoco de Leopoldo III de Bélgica  en 

1952  y la reseña de ritos de espíritus buenos y malos que influyen  en la 

vida de los lugareños. 

Pero el libro que más relaciona a Juli con Luis Manuel es “El Misterio de las 

Fuentes” en el que narra la aventura del joven médico amante de la 

naturaleza   que pretendía llegar a las fuentes del rio Orinoco. En el prólogo 

Juli deja claro que “Este libro es el resultado de muchas horas de sobremesa 

durante las cuales todos en la familia quedábamos atónitos y embrujados 

por el relato de un médico que a los veintiséis años de edad desafió el peligro 

para participar en una expedición que, emulando las de la Conquista, 

recorrió selvas ignotas y descubrió las elusivas fuentes del río Orinoco”.     

De la mano de estas vivencias se interna en la selva del Amazonas y 

describe de mansera muy grata y acuciosa las dificultades que tuvo que 

vencer la expedición franco venezolana para llegar al Sector Ugueto del 

Cerro Carlos Delgado Chalbaud, sitio que marca con precisión donde nace 

el Gran Rio.  La expedición además de fijar las coordenadas del origen del 

río tiene el gran mérito de haber incorporado al alto Orinoco a la 

concientización de la sociedad como parte de la riqueza natural del país. 

Como homenaje a la Academia la autora le confió su edición. 

Estimados amigos, he tratado de resumir de la mejor manera que he podido 

los recuerdos y la admiración por los aportes de estos dos personajes que 

dieron mucho al país y a la Academia que le rinde homenaje a través del 

Premio que lleva y llevara su nombre: Luis Manuel y Juli Carbonell.   



 

 

 


