
 

.: Marcel Roche y Bitácora-e :.

Marcel Roche (1920-2003) fue un venezolano que vivió intensamente el siglo
XX, compartió sus dificultades, sueños, éxitos y fracasos. Tuvo la escasa
virtud, entre los mortales de esta tierra venezolana, de hacer muchas cosas
casi todas exitosas, que han permanecido y estamos seguros que continuarán
en el siglo XXI.

Fueron diversas y complejas las iniciativas que coronaron positivamente con el
esfuerzo fundamental de Marcel Roche: establecimiento del Instituto de
Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche (FLR) (1952-1958); inicio
de la investigación básica sobre enfermedades tropicales venezolanas usando
isótopos radioactivos; fundación y primer director del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC) en 1959 a partir del instituto establecido por
Humberto Fernández Morán en 1954; fundación y primer director del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) (1964);
editor fundador de la revista interdisciplinaria INTERCIENCIA y promotor de
los estudios sociales de la ciencia. Para sólo destacar algunas de las
actividades que a nuestro juicio fueron las más importantes.

Podría resumirse esta dilatada y fructífera labor al destacarse como
investigador biomédico, promotor y organizador de la institucionalidad de la
ciencia académica en Venezuela y divulgador de la actividad científica.
http://www.ivic.ve/biografias/?mod=roche.php

El deseo de Marcel Roche fue que sus cenizas se esparcieran en los jardines
del IVIC, con lo cual destacó la obra de mayor trascendencia y querencia. Casi
al llegar al quinquenio de su labor como director del IVIC, reunió en un libro
parte de lo que fueron los editoriales del Boletín Interno de la Institución, bajo
el título de Bitácora-63. Editoriales que “permitieron indicar ciertas directrices
y ciertos puntos de vista, contribuyendo así a que se edifique lentamente esa
tradición científica que, más que laboratorios y casi más que hombres, nos
hace tanta falta” (cursiva de Bitácora-e).

Los miembros del Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia
(GVHSC) que participamos en la LI Convención de la Asociación Venezolana
para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) en noviembre de 2002, en la ciudad de
Barquisimeto (Venezuela), llegamos a la conclusión que debíamos auspiciar
una publicación científica en formato digital. Al discutir el nombre para la
publicación pensamos que, en homenaje a Marcel Roche, debíamos
denominarla Bitácora-e. El campo de interés sería el de los estudios sociales,
históricos y culturales de la ciencia y tecnología. En fin, aspiramos que
Bitácora-e. Revista Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y
Culturales de Ciencia y Tecnología, contribuya a la construcción de la
tradición científica por la que luchó Marcel Roche.
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