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Semblanza 

Profesor Dr. Alí Bahsas Bahsas. Una semblanza sucinta  

 
disponía a retirarme del Instituto de Investigaciones de la 
referida facultad para regresar a mi casa. Justamente en ese 
momento se me acercó un joven estudiante, cuya cara recor-
daba porque posiblemente lo había visto uno o dos meses 
antes en el laboratorio del Dr. Triana. Con notable educación 
y amabilidad, me pidió que si lo podía atender unos minutos 
para analizar el espectro de RMN de uno de los productos 
que había aislado del extracto de la planta (Eupatorium inu-
laefolium, ahora reconocida como Austroeupatorium inulae-
folium), cuyo estudio fitoquímico había abordado en el mar-
co del proyecto que el Dr. Triana le había asignado para su 
Trabajo de Grado de Licenciatura. Al mostrarme el espectro, 
procedió de inmediato a analizarlo e interpretarlo siguiendo 
una metodología muy racional; con una destacada rigurosi-
dad científica fue asignando las señales y deduciendo rasgos 
estructurales para concluir proponiendo una estructura nordi-
terpénica, engranada en un esqueleto de la serie del labdano, 
la cual para aquel entonces resultaba muy novedosa. Al con-
cluir su análisis me preguntó mi opinión al respecto sobre 
sus deducciones y conclusiones, y sobre la racionalidad de la 
estructura que había propuesto. Yo, sin recuperarme aún de 
la sorpresa que me había causado su actuación (la cual no 
había visto antes en ningún estudiante de pregrado), le res-
pondí diciéndole que su análisis era rigurosamente correcto, 
al igual que la estructura a la cual había llegado; después de 
hacerle algunas preguntas, cuyas respuestas me confirmaron 
que el análisis estructural lo había hecho él por su propia 
cuenta, empleando su propia metodología y sin la ayuda de 
ninguna otra persona, procedí a felicitarlo y animarlo a que 
continuara adelante con el análisis de los otros espectros que 
llevaba en su carpeta. Desde ese momento capté que Alí 
Bahsas era un estudiante excepcional, que poseía connotadas 

cualidades para convertirse en un excelente investigador y 
que mostraba una particular pasión por la Química Orgáni-
ca. También desde ese momento, y afortunadamente hasta 
el presente, he tenido la dicha de disfrutar de su amistad, 
de compartir muchos ratos agradables dedicados a anali-
zar, interpretar y discutir resultados experimentales, de 
emprender conjuntamente iniciativas y  proyectos acadé-
micos y de contribuir, a la par, en el ámbito de nuestro 
grupo de investigación y de nuestros programas de post-
grado, a la formación de numerosos estudiantes que en la 
actualidad se perfilan como destacados investigadores o 
como jóvenes aspirantes a integrar las generaciones de 
relevo de profesores, en la ULA. Las relaciones académi-
cas mantenidas con el Dr. Bahsas a lo largo de todos estos 
años me obligan a reconocer su gran capacidad intelectual 
y su abnegada dedicación al trabajo bien hecho.  

El Profesor Alí Bahsas nació cerca de la ciudad de Utam, 
en la Región de Hims, al noroeste de Siria, el 24 de junio 
de 1954. Cuando era muy niño, sus padres Hassan Bahsas 
y Moura Bahsas emigraron a Venezuela y él, junto a sus 
dos hermanos, permaneció en Siria con sus abuelos hasta 
1968, año en el cual arribó a nuestro país, siendo en aquel 
entonces un tímido adolescente. Para entonces sus padres 
poseían una pequeña tienda en Casigua El Cubo, un pue-
blecito del Estado Zulia en el cual permaneció alrededor 
de un año intentado aprender a hablar castellano e inte-
grándose culturalmente al que iba a ser su nuevo país. 
Después de este corto período en Casigua, sus padres deci-
dieron inscribirlo como alumno interno en el Colegio Sale-
siano de Táriba (Estado Táchira), institución en la cual 
realiza los estudios de bachillerato, graduándose con hono-
res.  

 
Dr. Ali Bahsas Bahsas 

Representa para mí un gran honor intentar glosar y condensar en un par 
de páginas la amplia trayectoria académica, y los matices más destacados 
de la vida y personalidad del Doctor Alí Bahsas. Por ello, antes de iniciar 
estas líneas, me siento en la obligación de agradecer al Dr. Cristóbal 
Lárez, editor de la revista Avances en Química, la confianza que tuvo en 
mi persona al invitarme amablemente a abordar este reto. 

Conocí al Dr. Alí Bahsas en algún día ya muy lejano de finales del año 
1978, cuando aún era estudiante de la Licenciatura en Química; en aquel 
entonces iniciaba su Trabajo de Grado de Licenciatura bajo la dirección 
del Dr. Jorge Triana Méndez, fundador del Grupo de Productos Natura-
les del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Los Andes (ULA). Le conocí, siendo yo profesor de la Fa-
cultad de Farmacia, una tarde, cuando al finalizar mi jornada laboral me  
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En el año 1974 accede a la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Los Andes, en la cual se gradúa de Licenciado 
en Química en el año 1979 y de inmediato ingresa como 
profesor al Departamento de Química de la Facultad de 
Ciencias de esa universidad, dependencia a la cual continúa 
adscrito actualmente, ocupando el cargo de Profesor Titular 
y Coordinador del Laboratorio de Resonancia Magnética 
Nuclear. A lo largo del pregrado se destacó como uno de los 
mejores estudiantes de la Facultad de Ciencias, mostrando su 
predilección por el área de la Química Orgánica y en particu-
lar por las actividades de investigación en esta área.  

Entre los años 1983 y 1987 realiza sus estudios de doctorado 
en la Universidad de Indiana (USA), bajo la dirección del 
Dr. Paul A. Grieco, el discípulo más destacado del Dr. Elias 
J. Corey, Premio Nobel de Química en el año 1990. Durante 
su permanencia en Indiana, el Dr. Alí Bahsas se inicia como 
investigador en el área de síntesis orgánica, trabajando en un 
proyecto centrado en las metodologías sintéticas basadas en 
iones inmonio. A su regreso a Venezuela, se incorpora al 
Departamento de Química de la ULA, y desde entonces ha 
desarrollado una extensa labor como investigador en el cam-
po de la Química Orgánica, incursionando en las áreas de 
Productos Naturales, Síntesis y Transformaciones Orgánicas, 
y en la de Resonancia Magnética Nuclear (RMN).  

El Dr. Bahsas ha mantenido un nivel constante de publica-
ciones, indicativas de una continua y sostenida dedicación a 
la investigación. Actualmente cuenta con casi 100 ponencias 
en congresos nacionales e internacionales y 150 publicacio-
nes entre las que se incluyen 70 artículos en revistas arbitra-
das e indexadas de alto impacto. Ha participado como con-
ferencista invitado, en reconocidas instituciones académi-
cas y en congresos nacionales e internacionales, en 25 opor-
tunidades. También se ha destacado notablemente a lo largo 
de su trayectoria académica por su particular deseo de supe-
ración y ha emprendido y abanderado varios proyectos entre 
los que destaca la creación y consolidación del Laborato-
rio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de la Uni-
versidad de Los Andes. Este Laboratorio se ha hecho eco de 
un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
personificado en la figura del Dr. Bahsas, quien ha venido 
participando en numerosos proyectos de investigación inter-
disciplinarios, con destacados grupos de investigación de 
Venezuela y de otros países de Latinoamérica.  

En los últimos años sus labores de investigación se han cen-
trado en las aplicaciones de la RMN en el campo de la Quí-
mica Orgánica, y por el hecho de ser la RMN una de las 
técnicas mas versátiles para la identificación y determinación 
estructural de compuestos orgánicos, su contribución ha 
dado origen al desarrollo de muchos proyectos interdiscipli-
narios que han generado una alta productividad académica 

(en lo que a formación de personal se refiere) y científica. 
En la actualidad el Dr. Bahsas es el investigador venezola-
no que cuenta en su Curriculum Vitae con la más extensa 
productividad en artículos científicos, ilustrativos de 
las aplicaciones de la RMN en el campo de la Química.  

Los aportes que a través de sus investigaciones en el cam-
po de la RMN ha hecho el Dr. Bahsas, demuestran el am-
plio espectro de aplicabilidad que tiene esta técnica en 
todas las Ciencias. Así pues, por citar sólo dos ejemplos 
relevantes, en una de sus publicaciones se pone en eviden-
cia que fue posible caracterizar con la ayuda de la RMN 
los biosurfactantes que produce una bacteria aisladas de 
emulsiones de petróleo pesado 1, mientras que en otro artí-
culo se demuestra que fue posible determinar, a través de 
técnicas de RMN, el estado ninfal y la edad reproductiva 
del insecto vector de la enfermedad de Chagas2. También 
ha desarrollado proyectos de investigación, en los cuales 
se concatena la versatilidad y aplicabilidad de las técnicas 
de RMN con las de difracción de rayos X, en el campo de 
la elucidación estructural de compuestos orgánicos3-5.  

Otras de las áreas destacadas en la carrera académica del 
Dr. Alí Bahsas, es la de síntesis y transformaciones orgá-
nicas. En esta área, es particularmente resaltante el hecho 
del descubrimiento, por parte del Dr. Bahsas, de una nueva 
reacción, la cual por sus particularidades y amplias aplica-
ciones en síntesis orgánica se le conoce hoy en día como la 
Reacción de Grieco-Bahsas (“Grieco-Bahsas’ Reac-
tion”)6. Esta reacción, la cual es una variante de la Reac-
ción Hetero Diels-Alder, consiste en la condensación de 
Bases de Schiff (generadas al hacer reaccionar anilina con 
aldehídos) con diferentes ciclopentadienos, para formar 
tetrahidroquinolinas. La misma es reconocida como la 
metodología más eficiente para la síntesis de tetrahi-
droquinolinas y prueba de ello son los centenares de citas 
que en este sentido ha tenido el artículo original. En la 
última década, el Dr. Bahsas ha centrado sus investigacio-
nes en esta área, en la síntesis y transformación de deriva-
dos de tetrahidroazepinas, sustancias de especial interés en 
el campo farmacológico7-10. También ha incursionado en 
otros  proyectos interdisciplinarios centrados en la síntesis 
de derivados organometálicos11-12, polímeros13, derivados 
de aminoácidos14 y productos naturales15-16.  

En lo que respecta al área en la cual el Dr. Bahsas se inició 
como investigador, “Aislamiento, Caracterización Estruc-
tural y Actividad Biológica de Productos Naturales”, tam-
bién su productividad ha sido destacada y continuada a lo 
largo de su trayectoria académica, habiendo participado en 
muchos proyectos interdisciplinarios. Los resultados que 
han producido estas investigaciones a través de los proyec-
tos en la ULA, representan un notable y valioso aporte 
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al conocimiento fitoquímico de las especies vegetales de la 
región andina venezolana17-22.  

Al margen de sus actividades como investigador, el Dr. Bah-
sas ha desarrollado relevantes actividades en el ámbito aca-
démico, a lo largo de su carrera como profesor universitario. 
En el área de docencia es sin lugar a dudas uno de los pro-
fesores mejor formado del país en Química Orgánica, 
materia que ha impartido a todos sus niveles en el pregrado y 
en el postgrado.  

En su trayectoria académica, el Dr. Bahsas se ha alejado de 
los cargos administrativos, pero aún con todo, ha ocupado 
cargos de responsabilidad, siempre relacionados con el área 
académica, tales como Coordinador General del PIQA y 
Coordinador, desde su fundación hasta la actualidad, del 
Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la ULA.  

En el aspecto personal el Dr. Bahsas se ha destacado como 
una persona honesta y responsable, con especiales cualida-
des humanas, manifestadas en las excelentes relaciones que 
ha mantenido siempre con sus estudiantes y colegas. En los 
ambientes universitarios es reconocido, respetado y distin-
guido por su dilatada trayectoria académica. No en vano, la 
mejor evidencia de su bien ganado prestigio es el habérsele 
concedido el pasado año el Reconocimiento como Profesor 
de Destacada Trayectoria Académica en el área de Quími-
ca que otorga la Facultad de Ciencias de la ULA. También 
ha sido reconocida su trayectoria como investigador destaca-
do, en la ULA y a nivel nacional e internacional, al haber 
sido invitado a que actúe como evaluador de proyectos de 
investigación, árbitro de revistas científicas nacionales e 
internacionales, asesor de empresas del ramo de la Química 
tales como Procter & Gamble y Valmorca, y al haber sido 
acreditado durante varios años en el Programa Estímulo al 
Investigador (PEI) de la ULA y en el Programa de Promo-
ción del Investigador (PPI), donde actualmente ocupa el 
nivel III.  

El Dr. Alí Bahsas es un “Auténtico Profesor Universitario” 
digno de ser reconocido como un investigador de limpia 
vocación, altamente respetado como científico en la Univer-
sidad de Los Andes y en el país. Su contribución al desarro-
llo de la Ciencia en Venezuela queda fuera de toda duda y 
por ello consideré como un deber, hondamente sentido como 
profundo reconocimiento a un gran colega y amigo, aceptar 
el reto que me ofreció el Dr. Cristóbal Lárez. Vaya también 
con ello mi elogio, a la iniciativa que ha tenido el Comité 
Editorial de la revista Avances en Química de dedicarle este 
número. 

Algunos artículos relevantes extraídos del Curriculum Vitae del 
Dr. Alí Bahsas 
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