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Presentaci6n
Nada perrnanente puede ser llevado a cabo sin una tenacidad
vigilante, activa e incansable. Esa voluntad del esfuerzo continuo es la
que irnpulsa tanto a los individuos corno a los pueblos y hace de ellos
creadores de civilizaci6n y cultura.
Porque nada se logra con la sola revelaci6n de lo nuevo. Nada del
encuentro inesperado con la posible soluci6n del enigma. Nada del
hallazgo de un camino distinto, sin la necesaria labor cotidiana y
paciente que transforrna en realidad los sueftos.
La gran fuerza de la Naturaleza es la constancia. De ella debernos
aprender esa virtud para aplicarla en todos los carnpos de la actividad
hurnana, ya que ninguna meta puede ser lograda sin antes haberla
rnerecido.
La tarea de aprender esa lecci6n sera larga y dificil, pero fructifera. A
ella debernos consagramos todos. Hernos de dejar a un lado la
improvisaci6n y el apresurarniento, el entusiasrno inicial que
rapidarnente se esfurna y la tendencia a proponernos rnwtiples objetivos
que luego desechamos por inalcanzables.
Si querernos avanzar, si querernos que nuestro pueblo alcance el nivel
que podria corresponderle en el campo de las ciencias, tenernos que
crear en nuestra juventud el habito cientifico, que no es otra cosa sino la
armoniosa conjunci6n de la observaci6n sisternatica, el juicio abierto a
todas las hip6tesis, la intuici6n alerta y, sobre todo, un ritrno constante
en el trabajo y la capacidad de esperar: porque µo hay ciencia sin
paciencia.
Propiciar la reacci6n de ese habito cientifico es parte fundamental de
los objetivos de la Fundaci6n Polar. Por ello, al hacer entrega, por tercera
vez consecutiva, del premio "Lorenzo Mendoza Fleury" / siente la
satisfacci6n de contribuir a estirnular en nuestra juventud esa virtud del
esfuerzo cotidiano y de la voluntad persistente que, sin duda alguna,
habran de traducirse en alcanzar, para Venezuela, un rango relevante en
la ciencia conternporanea.
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A quienes estimula
y c6mo se otorga
el Premio Fundaci6n Polar
"Lorenzo Mendoza Aeury"

Las bases
La Junta Directiva de la Fundad6n Polar, por
unanimidad y en presencia de todos sus integrantes cre6 el 28 de mayo de 1982 el Premio
Fundaci6n Polar "Loren zo Mendoza Fleury",
considerando:
1.- Que la ciencia permite descubrir y comprender mejor las leyes del universo y que
su contribuci6n al desarrollo de la sociedad, por sus muy diversas aplicaciones, es garantia del progreso.
2.- Que el Estado Venezolano asi lo ha reconocido y aceptado desde hace varias decadas, al propiciar el surgimiento y desarrollo de enset\anza e investigaci6n, permitiendo asf una presencia cada vez mas activa de nuestro pais en el mundo cientifico moderno.
3.- Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el pals realiza, es necesario estimular al investigador talentoso, creativo y productivo, garantizandole la libertad imprescindible para el mejor desarrollo de esas capacidades y otorgandole justo reconocimiento a su tarea cientifica.

Bases del Premio:
DelPremio
1.- El Premio consistira en una suma de dinero que se hara efectiva en tres partcs,
anuales y consecutivas.
2.- El premio sera otorgado cada dos afios yen cada periodo de otorgamento el numero de premiados no podra ser mayor de cinco.
3.- Podran optar al premio, cientificos venezolanos que residan y trabajen en el pals,
en los cuales se identifiquen dotes de talento, creatividad y productividad.
4.- Los premiados destinaran libremente la suma que se les otorgue, para el desarrollo
de su talento, creatividad y productividad.
Del Comite Ejecutivo
5.- A los fines de facilitar la direcci6n y control de las actividades necesarias para el

otorgamiento del premio, se crea un Comite Ejecutivo integrado por: el Presidente de
la Fundaci6n o quien haga sus veces, el Gerente General y el Gerente Tecnico.
De la Selecci6n de Candidatos
6.- La postulaci6n y selecci6n de los cadidatos estara a cargo de:
a) Un Comite de Selecci6n
b) Unos proponentes
7.- El Comite de Selecci6n estara integrado por siete miembros, cientificos de reconocido prestigio y experiencia, que seran designados al efecto por la Junta Directiva,
para cada periodo de otorgamiento del premio.
Sus funciones seran las siguientes:
a) Designar a los proponentes de comtin acuerdo con el Comite Ejecutivo.
b) Evaluar la informaci6n presentada por los proponentes a los fines de la escogencia
de los candidatos.
c) Seleccionar los premiados.
El Comite de Selecci6n s6lo podra pronunciarse sabre aquellos candidatos que le hayan sido sugeridos por los proponentes
8.- El Comite de Selecci6n se reunira tantas veces como lo considere necesario. Sus
reuniones seran convocada por el Gerente General de la Fundaci6n y estaran presididas por el Presidente de la misma o quien haga s us veces.
9. - Los proponente seran personas conocedoras de las actividades cientificas que desarrollan las diversas instituciones del pais y tendran a su cargo sugerir candidatos
para el premio. Seran designados de com(m acuerdo entre el Comite Ejecutivo y el
Cornite de Selecci6n , por el tiempo necesario para completar la busqueda de candida-
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El Comite de Selecci6n
del Premio "Lorenzo
Mendoza Fleury" 1987
durante una de las
jomadasde
deliberaci6n que
conduyeron con el
anuncio de los cinco
cientificos ganadores.
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tos para un periodo de otorgamiento.
Los nombres de los proponentes no se daran a conocer publicamente y desempeii.aran SUS funciones dentro de la mas estricta confidencialidad.
Del Procedimiento
10.-Cada proponente sugerira al Comite de Selecci6n, por escrito, a traves del Comite
Ejecutivo, un numero no mayor de tres candidatos.
11.- La informaci6n que suministren los proponentes, debera contener el Curriculum
Vitae del candidato y una exposici6n de razones que le harian merecedor del premio.
12.- Las postulaciones s6lo se aceptaran durante el lapso previamente establecido al
efecto por el Comite Ejecutivo y los proponentes no recibiran respuesta alguna del
curso que se de a sus postulaciones.
13.- El Comite de Selecci6n s6lo podra considerar los candidatos que le hayan sido sugeridos por los proponentes y la escogencia sera realizada atendiendo la informaci6n
que le haya sido proporcionada por estos, pudiendo solicitar informaci6n adicional,
asi como referencias, de otras personas que puedan contribuir a apreciar con mayor
detalle las caracteristicas del candidato.
14.- Una vez concluida la escogencia, el Comite de Selecci6n, a traves del Comite Ejecutivo, dara a conocer su veredicto exclusivamente a la Junta Directiva.
El premio podra ser considerado desierto.
15.- Los candidatos sugeridos para un determinado periodo, podran ser considerados
en los subsiguientes, siempre que sean presentados Cle nuevo por un proponente.
16.- Las actividades de postulaci6n y selecci6n de los candidatos, debera realizarse
con la discreci6n necesaria por parte de quienes directa o indirectamente, participen
en ella, a fin de garantizar la confidencialidad de las mismas.
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El anuncio del veredicto tuvo una gran cobertura por parte de los medios de comunicaci6n
social.

Los premiados
fueron tambil!n
invitados por
Napole6n Bravo a
Radio Capital.

Los doctores
Gustavo Bruzual y
Nuria Calvet en el
p rograma Buenos
Dias con Sofia y
Carlos Rangel.

Del Otorgamiento

17.- El premio sera otorgado por la Junta Directiva conforme al veredicto emitido por
el Comite de Se1ecci6n.
18.-5610 la Junta Directiva podra dar a conocer publicamente el veredicto.
19.- Los premiados conoceran su designaci6n, por medio de una comunicaci6n escrita
que la Junta Directiva les dirigira especialmente.
Disposiciones Transitorias del Premio 1987

20.- Para el tercer periodo de otorgarniento, el Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo
Mendoza Fleury":
a) Se concreta a Biologia, Fisica, Matematicas, Quimica y sus respectivas interdisciplinas, pudiendo ampliarse en el futuro a otras disciplinas.
b) Se fija el monto de cada premio en Bs. 405.000,oo, el cual sera entregado en tres
partes iguales, anuales y consecutivas, a partir de la fecha del otorgamiento.
c) Se designan como integrantes del Comite de Selecci6n, a los doctores: Misha CotJar, Gabriel Chuchani, Ignacio Rodriguez Iturbe, Rafael Rangel Aldao, Eldrys Rodulfo de Gil, Ernesto Medina y Reinaldo Di Polo.
Todo lo no previsto en la presente acta sera resuelto por el Cornite de Selecci6n.
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Veredicto
En un ambiente de gran expectativa, el 9 de
abri/, se di6 a conocer publicamente el veredicto
del Premio '~orenzo Mendoza Fleury", 1987, en
su tercera edici6n. La senora Leonor Gimenez
de Mendoza, Presidenta de la Fundad6n Polar,
luego de anunciar que la junta Directiva acord6
incrementar en un 80% el monto del premio, de
225 mil bolivares a 405 mil bolivares par galardonado, procedi6 a dar lectura del veredicto de/
Camile de Selecd6n. Ast
Senores
Junta Directiva
Fundaci6n Polar
Estimados senores:
Tenemos el gusto de dirigimos a ustedes para comunicarles el veredicto unanirne que
ha culminado nuestra labor como Comite de Selecci6n del Premio Fundaci6n Polar
"Lorenzo Mendoz.a Fleury" 1987.
Remos interpretado nuestra misi6n como la de garantizar el mas elevado nivel de excelencia para el Premio, tratando de realizar la mejor selecci6n entre el universo de
candidatos presentados por los Propon entes.
Dedicamos inicialrnente esfuerzos a la designaci6n de un grupo de Proponentes, que,
siendo cientificos activos, conocedores d e los diversos medias y disciplinas, y dotados
de elevados niveles de exigencia, nos presentaran un universo de candidatos de la
mejor calidad. Este esfuerzo, tuvo por resultado que las candidatos propuestos, y la
forma coma se argumentaron las proposiciones, tuvieran altos niveles de racionalidad
y calidad.
La labor que realizamos fue extraordinariamente dificil. Nos dedicamos durante Jargas horas a evaluar los candidatos con el mayor rigor, complementando nuestro criteria interdisciplinario con consultas nacionales y, a(m con el arbitraje intemacional,
practica comun en el mundo cientifico .
Hoy plenamente satisfechos par haber cumplid o con nuestra responsabilidad para
con la Fundaci6n Polar, la comunidad cientffica venezolana y el pais, comunicamos
los nombres de nuestra selecci6n, recaida en las personas de los colegas:
GUSTAVO BRUZUAL
CARLO CAPUTO
NURIA CALVET
GERARDO MENDOZA, y
GUSTAVO PONCE RUGERO

14

Estas personas, indep endientemente de sus edades y de las disciplinas que cultivan,
evidencian en alto grado las cualidades d e talento, creatividad y productividad que
exige el Premio. Se encuentran activos yen plena producci6n cientifica. Han hecho y
estan hacienda contribuciones de significativo alcance en los diversos campos de la
ciencia, plenamente comprobables en la literatura cientifica.
Finalmente, queremos expresar nuestros mejores deseos para los seleccionados y, a
ustedes, nuestro agradecimiento por habem os permitido contribuir al desarrollo del
Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury".
Atentamente,
Misha Cotlar
Gabriel Chuchani
Reinaldo Di Polo
Ernesto Medina
Rafael Rangel Aldao
Ignacio Rodriguez Iturbe
Eldrys Rodulfo de Gil

Posteriormente, la opinion publica nacional tuvo la oportunidad de conocer, a traves
de los medios de comunicaci6n social, la trayectoria de estos cinco investigadores:
Gustavo Bruzual, Fisico, egresado de la Universidad Aut6noma de Mexico, con M.A.
y Ph.D. en la Universidad de California; Carlos Caputo, Bi6logo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con Ph.Den la Universidad de Rochester y Ph.Sc. en
Biologia en el lnstituto Venezolano de Investigaciones Cientificas; Nuria Calvet Cuni,
Fisica, egresada de la Universidad Aut6noma de Mexico con M.A. y Ph.D. en la Universidad de California; Gerardo Mendoza, Matem<Hico, egresado de la Universidad
Sim6n Bolivar, con Ph. D. en el Massachusetts Institute of Technology; y Gustavo
Ponce Rugero, Matematico, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con
Ph. D. en la Universidad de Nueva York y Post-doctorado en la Universidad de California.

La senora Leonor Gim~nez de Mendoza, presidenta de la Fundacion Polar con
Gerardo Mendoza, Carlo Caputo, Nuria Calvet, Gustavo Bruzual y Gustavo Ponce,
galardonados con el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury'' 1987.

15

L

Entrega del Premio:
Las cosas ocurrieron asi.

m

n un acto que cont6 con la asistenda de distinguidas personalidades del area
dentffica, de la educad6n y de la Organi.zad6n Polar, el dia 11 de junio, se llev6
a cabo la entrega del Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Flewy'~ 1987.
Durante la ceremonia intervinieron la seiiora Leonor Gimenez de Mendoza,
Presidenta de la Fundaci6n Polar, el doctor Tulio Arends, Ministro de Esta.do para la
Oencia y la Tecnologia; el doctor Luis Herrera Cometa, quien habl6 en nombre de los
premiados de ediciones anteriores; y los doctores Eldrys RoduHo de Gil, Ignacio
Rodriguez Iturbe, Rafael Rangel Aldao, Misha Cotlar y Reinaldo Di Polo, miembros de/
Comite de Selecci6n, quienes tuvieron a su cargo la presentaci6n de Jos doctores
Gustavo Bruzual, Gustavo Ponce, Nuria Calvet, Gerardo Mendoza y Carlo Caputo,
respectivamente.

Personalidades de la Ciencia y de la Organizaci6n Polar, presidieron el ado de
entrega del Premio, en su tercera edici6n.
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Gustavo Bruzual lucha y se esfuerza
por arrancarle secretes al infinite,
afirma la doctora Eldrys Rodulfo de Gil.

II
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Venimos de la noche y hacia la noche
vamos ... " asi nos dice el poeta de
Canoabo, quien convierte la noche en
simbolo de etemidad. Don Vicente
Gerbasi convoca nuestra presencia para
trasladarnos a la eternidad de ayer ya la de
manana y sugiere que la noche eterna es un
infinite cementerio de estrellas y gaJaxias.
Neruda, en su adolescencia musita "Puedo
escribir los versos mas tristes esta noche ... " y la
noche se vuelve nostalgia y reminiscencias. Mas
tarde, en su madurez escribe "De noche,
amada, amarra tu coraz6n al mio ... " e insintia a
Matilde un camino invisible hasta la muerte.
En "Romeo y Julieta" la noche alcanza las
dimensiones del amor y la complicidad
inocente. La noche es la aliada intencional y el
vehiculo etereo para el encuentro furtivo.
Sin noche no hay "Claro de Luna", no hay
"Nocturno". Los musicos hacen del piano
instrumento de la noche y via para su
inspiraci6n.
Rembrandt, el mago de los daros-oscuros, en su
celebre cuadro "La Ronda Nocturna", a la luz
del dia, invent6 la noche para la pintura.
El hombre, hecho sentimiento ante la noche ha
dejado estas y otras imagenes para el acervo
cultural de la humanidad. Entre los hombres
sorprende el astr6nomo, quien despoja al cielo
estrellado de toda connotaci6n magica y lo
convierte en realidad cientffica. Asiste a su
evento noctumo, armada con una metodologia
rigurosa, y al acecho de la informaci6n,
transmuta el espectaculo en helado laboratorio
de investigaci6n cientffica, con sus paredes
proyectadas sobre un techo inmenso, sin
limites. Al abrise la cupula, el telescopic
comunica al gran tt'.inel plagado de cocuyos.
Esta es la atm6sfera donde el joven venezolano,
hombre de ciencia, Gustavo Bruzual Alfonzo,
lucha y se esfuerza por arrancarle secretos al
infinito. El astr6nomo es el hombre hecho raz6n
ante la noche. La noche ha sido yes rito del arte
y de la ciencia.
En conversaci6n familiar, Gustavo nos dice:
"Las observaciones las realizamos entre las 8
pm. y las 4 de la manana. Ni antes, ni despues,
porque la luminosidad no lo permite". En este
horario, Gustavo, se libera de la nostalgia y del
frio paramero para atrapar la temporal aparici6n
del debil rayo de luz desconocido que escruta,
analiza y graba en una galena de fotografias.

Sohre el trabajo de Bruzual, asf se expres6 su
proponente:
"Para construir sus modelos, el doctor Bruzual
tuvo que realizar el conjunto mas complete que
existe en el mundo de curvas
espectrofotometricas de estrellas ... Los modelos
del doctor Bruzual, se han convertido en un
patron mundial, son hoy en dia parte esencial
de cualquier discusi6n de galaxias lejanas y de
cosmologia .. . Para este prop6sito, todos los
investigadores del mundo en el area usan los
"Modelos de Bruzual" ... el numero de usuarios
de estos modelos es cada vez mayor, como
evidencia en parte la lista de citas a sus
trabajos ... entre 1980y1985 el doctor Bruzual
fue citado 167 veces, lo que corresponde en
promedio a 2,3 citas por mes, cantidad
comparable al nfunero de articulos en el area
que aparece en la literatura relevante".
La ciencia apasiona, pero mas el hombre ... yen
la casa de la Pedregosa inquirimos: ,Par que la
astronomia? .. . Gustavo responde: "Nada
romantico. No fui de los que lograron
familiarizarse con los nombres de estrellas y
constelaciones por embeleso desde su ni:ftez.
Todo fue mas bien racional: en los inicios de la
decada del 70, un buen profesor de Fisica de la
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico
(UNAM), astr6nomo el, me plante6 la
necesidad de astrofisicos en Venezuela por
cuanto conoda la instalaci6n de un observatorio
de astronomia en lni pais ... " Mencion6 tambien
que su disposici6n a la ciencia es por inclinaci6n
familiar. Su padre, profesor de Quimica, tuvo
influencia en la escogencia de esta rama como
su carrera inicial en la Universidad Central de
Venezuela, pero a medida que avanzaba en sus
estudios mas pudo el embrujo de la ffsica que la
influencia paterna. Le oimos recordar, en el ano
1970, tiempo de convulsion en la UCV; ya
Onofre Rojo, el profesor de Fisica de la Central
que le sugiere Mexico para sus estudios. A
traves de el, logra la inscripci6n en la UNAM y
con 1971 llega la decisi6n del viaje y
matrimonio. Yen Mexico, para fortuna de
Venezuela, la astronomia atrapa al joven
matrimonio venezolano formado por Nuria y
Gustavo, esposos s6lo por ocho anos, pero
companeros intelectuales inseparables aun hoy
en el galard6n que ambos reciben.
Gustavo Bruzual Alfonzo se gradua de Fisico en

la UNAM, en agosto de 1973, y se doctora en la
Universidad de California, Berkeley, USA, en
1981, contando ya en su haber con dos
distinciones: El "Premio para Asistentes
Docentes sobresalientes" para el afto electivo
1977-78 y el "Premio Dorothea Klumpe Roberts
para investigadores destacados en astronomia"
1979, ambos del Departamento de Astronomia
de la Universidad de California, Berkeley.
El doctor Bruzual ha publicado 21 articulos y
cinco informes tecnicos ... Desde la obtencion de
su doctorado, en 1981, ha dictado conferencias
por invitacion en siete escuelas y talleres en
Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra,
Argentina y Colombia; asi como quince charlas
en trece instituciones cientificas en Estados
Unidos, Mexico, Francia, Inglaterra, Holanda,
Dinamarca y Espana. Su nombre aparecio en la
lista de conferencistas invitados a la "Advanced
School of Astronomy" que tuvo lugar en Erice,
Italia entre el 1-10 de junio de 1987. Ademas, en
el pr6ximo Simposio de la Union Internacional
de Astronomia que versara sobre "Estructuras
del Universo", y se realizara en Hungria, entre
el 15 al 21 de mes en curso, el doctor Bruzual
intervendra como lider en la sesi6n dedicada a
"Evoluci6n y Formaci6n de Galaxias". Una
evidencia mas del reconocimiento del trabajo
del doctor Bruzual esta en el gran numero de
subsidios que le han sido concedidos por

organismos extranjeros y nacionales, tales como
la "National Science Foundation", la NASA, el
"British Research Council", el Ministerio de
Educaci6n Italiano y la Union Internacional de
Astronomia, asi como el CONICIT.
Actualmente colabora en el proyecto sobre
recopilaci6n de espectros estelares del Jnstituto
de Astronomia de la Universidad de Basilea,
Suiza, el cual va a ser utilizado en el programa
"Smtesis evolucionaria de las galaxias" yen la
calibraci6n del telescopio espacial Hubble, el
proyecto astron6mico mas importante de la
NASA, cuyo inicio se preve para finales de 1988.
Este venezolano, cuyo radio de accion tiene
alcance intemacional, cuando habla de sus
logros en la investigacion, da la impresi6n que
comparte con Goethe la idea que la modestia es
para granujas. Proviene de una familia unida
formada por cinco hermanos, cuatro varones,
el, el mayor. Luce reservado, hosco y al notarlo
pregunto: l,Tienes hijos? No. {.Tu pasatiempo?
Pasear, oir rnusica ... Gustavo me hace recordar
la descripci6n que alguien hizo del dentifico:
Son de naturaleza reservada, directos, poco
sociables, no dan importancia al vestir ni a las
conveniencias sociales.
Desde su regreso a Venezuela, en 1981, el
doctor Bruzual trabaja en Merida, en el Centro
de Investigaciones de Astronomia, ODA, (con

El senor Juan Sim6n Mendoza Fleury hace entrega al doctor Gustavo Bruzual del merecido
reconocimiento.
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C, el CIDA bueno), Centro dependiente del

Estado Venezolano. El CIDA en sus inicios tuvo
tiempos dificiles, nace al abrigo de la
Universidad de los Andes, la universidad
cirniente de Merida, aquella que Mariano Pic6n
Salas Hamara la universidad que lleva una
ciudad por dentro. La ULA luch6, para Merida,
el astrofisico venezolano. Cedi6 sus tierras para
las edificaciones, cubri6 con su manto protector
las equipos y materiales necesarios para sus
instalaciones, y su incipiente Facultad de
Gencias se convirti6 en esos anos, en
abanderada de la conquista. El Rector de
entonces y de otros tiempos, el doctor Pedro
Rincon Gutierrez fue el partero de! astroffsico.
Sin embargo tan pronto el proyecto se hace
realidad se urde un reglamento que intenta
apartar el Centro de lnvestigaci6n de
Astronomia de la acci6n benefica de la ULA,
empiezan los sinsabores ... pequenas cosas
magnificadas ... algunas decisiones
desafortunadas .. . un Director itinerante ... hasta
que finalmente, en 1985, se decide el
nombramiento del doctor Bruzual Alfonzo
como Director del Centro. Al principio, nos dice
Gustavo, el mayor esfuerzo lo dedique a
mejorar el ambiente humane deteriorado. Asf
tenfa que ser.
Ademas de la Direcci6n, desde donde trabaja
arduamente para hacer del Centro un verdadero
lugar de trabajo, el doctor Bruzual tiene a cargo
la biblioteca y el Sistema de Computaci6n del
CIDA. Estas dos dependencias del Centro de
lnvestigaci6n de Astronomia de Merida son
reconocidas par ofrecer a los usuarios
facilidades equivalentes a la de cualquier otro
laboratorio similar internacional. Su
preocupaci6n por la astronomfa lo lleva mas alla

de la investigaci6n, toca la formaci6n de los
recursos humanos, imprescindibles para que la
astroffsica se convierta en un area con futuro en
el pals, y la preservaci6n del observatorio del
Llano del Hato en peligro par la amenaza de
construcci6n, en su vecindad, de complejos
turis ticos que elevarian el nivel de fondo de luz y
acabarian con la practica de la astronomia,
ciencias que, parad6gicamente, para dar luces
requiere de mas oscuridad.
La astronomia, ciencia de Jo imposible como
cotidiano, la que utiliza dimensiones y nfuneros
inmensos que hacen del hombre la nada, la del
pasado distante observado hoy miles de
millones de ail.as despues, la que trata de
fuerzas inimaginables de nuestro entorno,
aquella que teje teorias sobre el Universe
alternando imagenes de colapso y explosion,
esa ciencia antigua de reciente entrada en
Venezuela, hoy, para asombro de muches, se
hace presente en esta sala luciendo su estrella
binaria: Gustavo y Nuria, para demostrarle al
pafs el esfuerzo, hasta ahora ignorado, de sus
hijos astr6nomos, aquellos que optaron por ser
centinelas de la noche. Uno de ellos, Gustavo
Bruzual, observador de galaxias lejanas y
cercanas, da luces al mundo sobre los
fen6menos del Cosmos, en particular sobre la
evoluci6n espectral de las galaxias.
Sen.ores, he tcnido el honor de presentar ante
ustedes, en nombre de! Comite de Selecci6n, al
doctor Gustavo Ramon Bruzual Alfonzo, quien
por sus meritos cientificos, de creatividad y
producci6n ha sido escogido para ser
galardonado con el premio "Lorenzo Mendoza
Fleury", 1987, otorgado por la Fundaci6n Polar.
En la cartograffa sideral la estrella Polar es guia
de navegantes y peregrinos.

Como la "neonat6loga de la astrofisica"
calific6 el doctor Rangel a la doctora Nuria Calvet
gradezco profundamente a la
Fundaci6n Polar el alto honor que me
ofrece, y el cual acepto gustosamente,
de presentar ante esta muy
distinguida audiencia, a la Ora. Nuria Calvet,
quien recibe el premio "Lorenzo Mendoza
Fleury" en la especialidad de fisica. Quiero
ademas, manifestar en presencia del ciudadano
Ministro Presidente del CONICIT, la gran
satisfacci6n que siento, coma ex-becario de ese
Consejo, al presentar como premiada de la
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Fundaci6n Polar a otra ex-becaria del CONICIT;
instituci6n a la cual debemos la formaci6n de
numerosos cientfficos venezolanos.
Esta ocasi6n tiene la doble singularidad de ser la
primera vez que se otorga el Premio a una
mujer, y la vez, junta con el doctor Gustavo
Bruzual, a un cientffico perteneciente a una
instituci6n del interior del pafs. Nuria Calvet
sobresali6 entre un grupo de meritorios
cientificos venezolanos por la indiscutible
excelencia de su talento, productividad y

Con un c.l.lido abrazo, la doctora Nuria Calvet redbe de la senora Leonor Gimenez de Mendoza el
diploma correspondiente.

creatividad cientifica.
Premiar a una astrofisica te6rica, cuyo trabajo
probablemente requerira varias generaciones
para ser perceptible a la comunidad, y tiempos
atin mayores para demostrar su utilidad, no
pareciera ser tarea obvia para una Fundaci6n de
un grupo industrial privado, y mucho menos en
un pais de incipiente desarrollo cientifico. No
obstante, sl ha sido prioritario para la Fundaci6n
Polar, identificar perfiles de excepcionalidad en
los cientfficos venezolanos, sin importar sus
respectivos campos de investigaci6n.
Segun el doctor Gabriel Chuchani, aqui
presente, cuando un investigador venezolano
se destaca en el exterior es doblemente bueno,
por cuanto las dificultades que encuentra en
Venezuela pueden ser realrnente abrumadoras.
Yo agregaria que si este investigador proviene
de una instituci6n de provincia es todavia
mejor.
El interior del pais presenta una serie de
dificultades que tuvieron que ser vencidas con
mucho exito por Nuria Calvet, tales como, la
existencia de un menor grado de competitividad
profesional donde la principal presi6n para
realizar un trabajo excelente es la que proviene
de uno mismo, donde existe un aislamiento
importante de las corrientes intelectuales de la
especialidad en que se trabaja; donde la labor
cotidiana se convierte en trabajo exoterico,
incomprendido a veces por la instituci6n misma
y por la comunidad, con la consiguiente soledad

profesional; donde a veces se vive la
ambivalencia de convivir en un mundo interior
Ueno de ideas y entusiasmo con una realidad
exterior poco favorable para ser realidad ese
mundo creativo. No obstante, fue al1i donde
Nuria Calvet se estableci6 como investigador
independiente, trayendo talento y optimismo
transformador para generar conocimientos y
formar a j6venes cientificos.
Nuria Calvet es astrofisica, tiene 36 afios, es
soltera, e inici6 sus estudios universitarios en
1966 en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela. En 1970,
ante la conocida crisis de la UCV, se traslada a
Mexico donde obtiene, en 1973, su licenciatura
en ffsica en la Universidad Aut6noma de ese
pais. Luego viaja a los Estados Unidos, donde
cursa estudios de doctorado en la Universidad
de California, en Berkeley, obteniendo
su Ph.D. en fisica en 1981. En esa universidad,
Nuria logra los maximos honores para un
estudiante graduado, como son los premios
"Dorothea Klumpe Roberts" por excelencia en
investigaci6n en astronomia, y el Premio a la
Excelencia Docente. para asistentes
profesionales.
Su tesis doctoral, dirigida por el doctor Martin
Cohen, verso sobre la superficie de las estrellas
denominadas T-Tauri. Estas son estrellas muy
j6venes, practicamente recien nacidas, por lo
que podriamos catalogar a Nuria como una
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"neonat6loga" de la astrofisica. Para que tengan
una idea sobre estos infantes estelares dare
algunas caracteristicas de las estrellas T-Tauri:
Tienen una edad que oscila entre cien mil y
cinco millones de af1.0s; con un tamafto que
puede ser de dos veces mayor que el del sol; una
temperatura entre 3100 y 5800 grados Kelvin;
con grandes emisiones de hidr6geno y
brillantez variable; y una luminosidad que
puede llegar a ser 32 veces mayor que la del Sol.
Para el estudio de estas criaturas, Nuria realiz6
modelos te6ricos, basados en numerosos datos
experimentales obtenidos por muchos otros
astrofisicos. Estudi6 el mecanismo de emisiones
de la crom6sfera (una de las cuatro capas de la
atm6sfera estelar) y demostr6, por primera vez,
lo que hasta ese entonces eran conjeturas, es
decir, que la linea de emisi6n, y la emisi6n
6ptica y ultravioleta que caracteriza a las
estrellas T-Tauri proviene de la regi6n
cromosferica caliente, la cual demostr6 ser
anaJoga, pero mucho mas activa,· que la
crom6sfera solar. Una de las cosas importantes
de! trabajo de Nuria Calvet es que le da un
.sentido global a numerosas observaciones
experimentales. Sus modelos permiten realizar
predicciones que pueden a su vez ser
comprobadas experimentalmente. En esto ha
tenido tanto exito, que SUS publicaciones son
frecuentemente citadas en la literatura
internacional y obviamente, como estudiante le
merecieron el prestigiado premio de la
Universidad de California en Berkeley al cual
me referi anteriormente.
A su regreso a Venezuela, Nuria se dedica al
estudio de las propiedades y la estructura de la
zona mas interna de las estrelias T-Tauri, la
fot6sfera, y tambien a la zona de1 viento. Para
que nos formemos una idea sobre estas zonas
estelares, bastaria decir que existen cuatro
zonas, la ya mencionada en la cual la
temperatura disminuye de adentro hacia afuera,
o sea la fot6sfera; luego viene la crom6sfera,
donde la temperatura llega a 10.000 grados
Kelvin, estudiada por Nuria en su doctorado; la
region de transici6n, con temperaturas de hasta
1 mill6n de grados Kelvin; y la corona, que es
muy caliente y poco densa. Luego, alrededor de
la atm6sfera, hay una zona donde se expulsa el
material por un viento estelar diez millones de
veces mas efectivo que el viento solar.
Nuria Calvet tambien hace estudios sobre la
producci6n de energia en los discos
protoplanetarios, los cuales, aparentemente,
rodean a estas estrellas j6venes. Igualmente,
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estudia el grado de interacci6n del medio
interestelar con el viento estelar. El prop6sito
final es determinar c6mo evolucionan las
estrellas en esta fase temprana, y c6mo se
realiza la interacci6n con el medio interestelar
del cual se origina la estrella. Nuria tambien ha
trabajado sobe nebulas bipolares, en particular
M2-9 o Nebula Mariposa, y ha tenido sus
veleidades "geriatricas" en astroffsica, ya que ha
estudiado nebulosas afectadas por estrellas de
poca masa, en las Ultimas etapas de evoluci6n
en vias a su fase final.
La importancia y repercusi6n que ha tenido el
trabajo de Nuria Calvet en Venezuela, se puede
apreciar a traves de la altisima calidad de las
revistas donde publica sus trabajos, y por el
elevado nUm.ero de citas que reciben estas
publicaciones. Hoy dia, Nuria Calvet es la fisico
venezolana mas citada en los dos Ultimos anos.
El Comite de Selecci6n de la Fundaci6n Polar,
no satisfecho con esta sola informaci6n, de por
sf muy importante y significativa, obtuvo la
opinion calificada sobre el trabajo de Nuria
Calvet, de tres destacados astrofisicos de
renombre internacional. Estos investigadores
sefl.alaron que en el mundo existen unos doce
laboratorios productivos en el campo que nos
ocupa, siendo imposible dicernir un lider
indiscutible. No obstante, opinan que existen
tres investigadores lideres, el doctor Steve
Strom de la Universidad de California, en Santa
Cruz, el doctor.G. Herbig de la Universidad de
Massachusetts, y Ia doctora Nuria Ca1vet de!
Centro de Investigaciones Astron6micas,
situado en Llano de! Hato, Distrito Libertador,
de! Estado Merida.
Luego de este apretado resumen sobre la
distinguida y brillante carrera de Nuria Calvet,
uno esperaria encontrarse o imaginarse a una
persona sumamente seria, que lo es, con el
estereotipo de una cientifico, que como ella lo
describe "es un tipo loco que sale en las
comiquitas y esta todo el dia en el laboratorio".
Nada mas alejado de la realidad. He tenido el
placer de conocerla y de hablar largamente con
Nuria, y me he encontrado con una persona
muy sencilla, sorprendida de su distinci6n y
reciente notoriedad, y enamorada de la vida.
Dice no saber nada de politica, pero es punzante
en sus opiniones. Como sub-directora de!
Centro de Investigaciones tiene que luchar por
presupuesto y tiene trabajo administrativo "a
mont6n", y se siente muy orgullosa de
pertenecer a un centro donde el 66,66% de sus
investigadores han ganado el Premio Polar.

La carrera cientffica de Carlo es un ejemplo de
dedicaci6n y logro dentro de las ciencias biol6gicas
experimentales en Venezuela, destac6 Reinaldo Di Polo
ara mi es un gran placer poder decir
algunas palabras sobre la linea de
trabajo y la trayectoria cientilica de mi
amigo Carlo Caputo, hoy galardonado
con el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury".
Una de las propiedades fundamentales de la
mayoria de las seres vivientes esta relacionada
con la capacidad para realizar movimientos.
Este va desde la traslaci6n del contenido celular
en organismos unicelulares, coma es el caso de
la ameba hasta el movimiento completo de
organismos multicelulares, consecuencia del
desarrollo de un sisterna muscular llamado
musculatura estriada.
El fen6meno de la contracci6n muscular ha sido
y sigue siendo uno de las temas mas
apasionantes de la fisiologia celular. Esta linea
ha permitido por un lado comprender c6mo se
propaga una seii.al electr6nica desde un nervio a
un musculo y par otro !ado dilucidar aspectos
fundamentales del mecanismo intimo de la
contracci6n muscular. Estos estudios han
arrojado numerosos beneficios para la
comprensi6n y tratamiento de enfermedades
musculares.

P

Cual es el problema biol6gico para las
investigadores que como Carlo Caputo trabajan
en el campo de la contracci6n muscular. Vay a
intentar resumirlo en algunas palabras.
Cuando llega una senal electrica a un musculo,
coma la que envfa mi cerebra para tomar un
objeto, esta seii.al penetra a la fibra muscular y
se propaga a traves de ella, no s6lo en la
superficie sino que la penetra en su interior
viajando por un siste~a de rubulos. Esta sen.al
al penetrar par estos pequeii.os tUbulos ocasiona
una liberaci6n de iones de calcio, las cuales van
a interactuar con algunas proteinas del musculo
ocasionando tensi6n, o contracci6n.
El mecanismo de c6mo esa senal electrica libera
el calcio necesario para la contracci6n ES UN
MISTERIO, ya que no existe continuidad fisica
entre el sistema par donde viene la seftal
electrica, que son los rubulos, y el sitio donde
esta almacenado el calcio. El estudio de c6mo
esta acoplada la seii.al electrica excitaci6n y la
contracci6n es uno de los temas mas dificiles,
mas competitivos, pero a la misma vez mas
apasionantes de la Fisiologia Celular. Carlo
Caputo pertenece a esa legion de investigadores

El doctor Carlo Caputo recibe el galard6n de manos del Ministro Tulio Arends.
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dedicados a este interesante campo.
Carlo naci6 en Napoles, Italia, estudi6 su
secundaria en Caracas en el Licea America,
obtuvo su Licenciatura en Biologia en la
Universidad Central de Venezuela. Fue
estudiante graduado del MC, en 1960,
obteniendo el titulo de Philosophus
Scientiarum. Obtuvo su doctorado en Fisiologia
en la Universidad de Rochester, Estados
Unidos, bajo la tutoria del doctor Paul
Horowitz, actualmente es investigador titular
del IVIC.
La carrera cientifica de Carlo es un ejemplo de
dedicaci6n y logros dentro de las ciencias
biol6gicas experimentales en Venezuela. Como
lo mencione anteriormente, las contribuciones
cientificas de Carlo estan principalmente
centradas en el mecanismo intimo de
acoplamiento excitaci6n, contracci6n. En
particular hay dos de sus contribuciones que
quisiera destacar: UNA, de haber clarificado el
papel del calcio extracelular en el fen6meno de
la contracci6n muscular, invalidando una
respetable hip6tesis que involucraba la entrada
de calcio a traves de canales. Y LA SEGUNDA,
la creaci6n de un modelo de contracci6n
muscular basado en procesos de activaci6n e
inactivaci6n, los que estarian relacionados con
el movimiento de cargas en la membrana celular
re.sponsable del fen6meno de acoplamiento
excitaci6n-contracci6n.

Hay que resaltar dos puntos en la carrera
dentifica de Carlo Caputo; primero, que los
problemas de investigaci6n en los que trabaja
son Lfneas de frontera en su especialidad siendo
sus trabajos ampliamente citados en la literatura
pertinente; y segundo, que en la actualidad su
linea de trabajo esta en plena actividad, como lo
demuestran sus recientes publicaciones, su
colaboraci6n con otros grupos de trabajo y sus
frecuentes invitaciones a congresos
internacionales.
Tengo el placer de haber colaborado, y continuo
colaborando con Carlo en proyectos de
investigaci6n. De la experiencia vivida, quiero
resaltar dos de sus cualidades; una
ADQUIRIDA, su solidez, intuici6n y
creatividad cientifica; y la otra, GENETICA, sus
spaguetti a la Parmesana a la media noche
despues de un buen experimento.
Para finalizar, quiero recalcar que, en esta
Venezuela que vivimos, y hemos vivido, en
donde la investigaci6n cientifica no esta
insertada dentro de los planes de desarrollo
nacional, sino de manera muy timida, donde es
diffcil realizar investigaci6n cientffica de primera
linea, coma lo demuestra la fuga de
investigadores al exterior, el Premio "Lorenzo
Mendoza Fleury", es un reconocimiento a un
amigo que ha dedicado 27 aftos a la
investigaci6n y a la formaci6n de recursos
humanos, todo ello "Made in Venezuela" .

Cada trabajo de Mendoza es un esfuerzo para enfrentar
nuevos problemas y tecnicas sin someterse al dilema
moderno de publicar o perecer, seflala el doctor Cotlar.
erardo Mendoza es ciertamente uno
de los mas distinguidos matematicos
de Venezuela, asi como un destacado
investigador a nivel mundial. Victor
Guillemin, profesor del MIT, Io calific6 como
uno de ]OS analistas mas dotados de SU
generaci6n, y el profesor Kohn de la
Universidad de Princeton evalu6, como
superior la tecnica de sus trabajos.
Gerardo Mendoza hizo valiosas contribuciones
a una rama cumbre de la matematica moderna
denominada Teoria de Operadores PseudoDiferenciales y Operadores Integrates de
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Fourier. No es facil trabajar y encontrar nuevos
resultados en una teoria tan re1evante en la que
tienen puestos sus ojos muchos gra ndes
investigadores . Para dar una idea de las
caracteristicas de esta teoria basta mencionar
que su aparici6n, hace unos treinta anos, fue un
factor decisivo para lograr el teorema del indice,
el maxi.mo resultado en la historia de la
matematica hasta aquel momenta . Mas tarde,
esta teoria tuvo un gran desarrollo y se convirti6
en una de las principales herramientas de la
matematica actual.
Mendoza hizo aportes a la dificil y competitiva

La senora Morella Pacheco de Pietri, vice-presidenta de la Fundacion Polar, hace entrega del
Premio al doctor Gerardo Mendoza.

area del analisis microlocal, al estudio de!
comportamiento de la soluciones de ecuaciones
diferenciales con caracteristicas degeneradas y
problemas de difracci6n. En un profundo y
extenso trabajo, publicado en los
Communication in Partial Differential
Equations, Mendoza desarrolla un ca1culo
simb6lico de operadores pseudo-diferenciales y
de operadores integrales de Fourier, asociado a
cinco Variedades de Lagrange que intersectan
de un modo especial. Con este calculo simb6lico
el logra una construcci6n directa de
parametrices globales para operadores con
doble caracteristicas simplectica.
En otros trabajos, en parte con G. Uhlman,
Mendoza obtiene los mejores criterios
conoddos para la resolubilidad local de
operadores con doble caracteristica. En
colaboraci6n con Richard Melrose, obtiene
importantes resultados en los problemas de
frontera singulares que aparecen cuando se
estudian Variedades Riemannianas compactas
con puntos c6nicos.
Por otra parte, en colaboraci6n con Linda
Rothschild, inicia otro ciclo de trabajos sabre
propiedades de clausura de conjuntos de
soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales.
Cada trabajo de Mendoza es un esfuerzo para
enfrentar nuevos problemas y tecnicas, cosa que
no siempre sucede aun entre matematicos
expertos, sometidos al dilema modemo de
publicar o perecer. La originalidad de Mendoza

se manifiesta tambien en su actividad didactica.
Personalmente tuve ocasi6n de escuchar sus
exposiciones en seminarios y en la Escuela
Latinoamericana de Matematicas en Caracas. En
sus clases no se preocupa mucho por la forma, y
a veces tampoco por el orden, sino mas bien
trata de transmitir las ideas directoras, .la esencia
matematica, y los oyentes se sienten
incorporados a su asombrosa facilidad para
enfrentar situadones nuevas. Por otra parte,
comparte generosamente conocimientos e ideas
con colegas y alum.nos.
Dada la profundidad de sus trabajos, no me
extrafl.6 constatar que Mendoza se interesa por
aspectos filos6ficos de la matematica y la l6gica.
En cambio fue una sorpresa enterarme de su
pasi6n por las aplicaciones yen especial por la
computaci6n. Junto con el ffsico Cristian Readi,
Mendoza desarrolla un prototipo de un sistema
de procesamiento paralelo en base a ideas de
intercambio de informaci6n entre
microcomputadoras. Y ademas de altas
matematicas tambien sabe hacer muebles, el
mismo ha hecho casi todos los muebles de su
casa.
Mendoza dedica mucha atenci6n a problemas
de organizaci6n, de relaciones de los cientificos
con el mundo exterior, y se preocupa
hondamente por las dificultades que esta
enfrentando Ultimamente nuestra comunjdad
matematica.
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El doctor Ponce es miembro de una
generaci6n de cientificos de la cual el pals
se siente orgulloso, opina Rodriguez Iturbe.

m

ustavo Ponce, matematico de 35 anos,
egresado de la Facultad de Ciencias de
la U.C. V., en 1976. Hizo su doctorado
en el Instituto Courant de la
Universidad de Nueva York, 1982, y luego
realiz6 su post-doctorado en la Universidad de
California, en Berkeley. Desde 1984 esta
reincorporado a la Facultad de Ciencias de la
U.C.V. yen la actualidad se encuentra de
perrn.iso en el Departamento de Matematicas de
la Universidad de Chicago, donde tiene la
posici6n de Profesor Asistente.
En los cinco anos de investigaci6n
indE;!pendiente, desde que termin6 su
doctorado, Gustavo Ponce, en virtud de la
excelencia creativa de su trabajo y de la
productividad demostrada, ha logrado una
posici6n de respeto internacional en el area de
las ecuaciones diferenciales parciales no
lineales. El tema en sf mismo es de lo mas
complejo en matematicas yen el compiten
figuras del mas alto calibre de la matematica
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contemporanea. Una de estas grandes figuras,
actuando como evaluador externo de la calidad
investigativa de Gustavo Ponce, se refiri6 a el
como "a particulary gifted mathematician with
striking originality and technical power". Otras
grandes figuras lo mencionan como un
"outstanding and distinguished
mathematician" que ha llevado a cabo ''beautiful
and creative work". Todas las opiniones
coinciden en la gran originalidad y solidez de
sus contribuciones, siempre publicadas en las
revistas mas prestigiosas y exigentes del area.
La investigaci6n de Ponce ha producido
resultados de gran impacto en la condici6n de
estabilidad de ecuaciones lineales sometidas a
perturbaciones. Tambien ha contribuido de
manera verdaderamente importante en temas
tan clasicos como el estudio de las ecuaciones de
Navier-Stokes en espados bidimensionales y
tridimensionales.
Hasta hace apenas una semana no conoda
personalmente a Gustavo Ponce; en los ultirnos

El doctor Gustavo Ponce recibe el Premio y las felicitadones del doctor Gustavo Gimenez
Pocaterra, presidente de Cerveceria Polar.

dias he podido apreciar que se trata d e un
hombre sencillo, enamorado de las matematicas
y tratando de llevar adelante una vida
acaMmica integral, p or definici6n distinta de
aquella que bu sca el reconocirniento en base a la
conexi6n politica o a la p ublicidad barata. Por su
trayectoria, creo que Gustavo es de los qu e
entienden que en la vida acad emica e l cargo que
desempene no confiere nad a al h ombre; y por el
contrario, es el h ombre con trayectoria el que
realiza el cargo.
Ha sido sinceram ente grato p ara mi h acer la
presentaci6n del D r. Gustavo Pon ce, miembro
de una nueva generaci6n d e cien tificos de la
cual el pafs se siente orgulloso. Ojala esta
generaci6n fuera mas numerosa ... y aun mas
importante, ojala ella logre afianzar en el pais
los verdaderos valores de la vida academica.

Corresponde a esta generaci6n, a su
generaci6n, Dr. Ponce, mantener viva la
capacidad de sonar en una Venezuela en la que
el trabajo y la busqu eda de excelencia plasmen
en forma tangible que la vida, y especialmente
la vida academica es mucho mas que la
transacci6n politica, la aceptaci6n del mal
menor o que figuraci6n social y hacer dinero ...
q ue en vida academica no h ay sustituto para la
excelencia. Que cu ando la vida nos crezca y
much os su ef\os esten todavia sin realizarse, se
conserve intacta una gran capacidad de sonar,
que es la primera condici6n para realizar
grandes suenos. El Premio Fundaci6n Polar
"Lorenzo Men doza Fleury" es un magnilico
aliciente para que a investigadores brillantes
como Gustavo Ponce, si fuese necesario, les
queden las manos ajada de tanto estrujar los
suenos. Felicitaciones Dr. Ponce.

Mientras no aprendamos a valorar entre nosotros m ism os
los esfuerzos creadores, seguiremos siendo percibidos
por el resto del pals como un sector
de segunda categoria, expresa Luis Herrera Cometa,
galardonado en 1985.
raiz de la invitaci6n que me hicieran para
decir unas palabras en este acto, y ya que
estamos basicamente reunidos para
celebrar la ciencia, gracias a una muy
ejemplar y generosa actitud de la Fundaci6n Polar,
se me ocurri6, que esta seria una excelente
oportunidad, teniendo en cuenta el auditorio, para
presen tar, para exponer, algunas reflexiones,
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algunas ideas, de manera muy sucinta sobre lo
que pudieramos l1arnar el caso de la cuencia
venezolana. Pense que seria apropiado comenz.ar
por recordar, por hacer memoria: por recordar,
por ejemplo, que desde hace unos 30 af\os se
venia llevando a cabo en el pais un proceso que
sin haber sido excepdonal fue continua y
sostenido, que sin poder calificarlo de milagroso
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permiti6 la creaci6n de nuestra estructura cientifica
razonable; razonable digo para la realidad del pais,
y en fin, un proceso que practicarnente de la nada
condujo a la fundacion de la Universidad Sim6n
Bolivar, del MC, de ASOVAC, del CONIOT, de
INTEVEP, de las facultades de ciencias del pais,
los post-grados de ciencias del pais y
practicarnente a la creaci6n de todas las instancias
pllblicas donde se hace y donde se promueve y se
planifica la ciencia venezolana.
Me pareci6 tambien justo recordar que una parte
importante de ese esfuerzo se llev6 a cabo en una
epoca en la cual el pais atravesaba una aisis
politica, social, econ6mica, mucho mas severa,
mucho mas grave, de dimensiones mucho mas
dramaticas de las que atraviesa el pais
actualmente, y mirando en esa epoca
retrospectiva, uno cree percibir en la elite
gobernante de entonces la convicci6n, bien sea por
conocimiento de la dinamica del desarrollo de las
sociedades tecnol6gicas, bien sea por intuici6n o
por cualquier otra causa, la convicci6n de que la
actividad cientifica es realmente prioritaria para el
desarrollo del pais.
Y en fin, recordar que en ese esfuerzo participaron
venezolanos y extranjeros que se pueden ubicar a
todo lo ancho del espectro politico venezolano y
para los cuales eran predominantes los aiterios de
excelencia y las credenciales academicas.
Ese proceso se ha detenido, y mas que detenido
ese proceso ha sido desvirtuado, ese proceso se ha
detenido no solo porque los recursos disponibles
para la investigaci6n son insuficientes, que de
hecho lo son. Ese proceso se ha desvirtuado
porque no existe en el sector pllblico la convicci6n
dara, inequivoca, de que la investigacion cientifica
es realmente una piedra angular del desarrollo del
pais; esta ausencia de conviccion se manifiesta, por
ejemplo, cuando observamos que se invoca la
aisis econ6mica para reducir el gasto cientifico,
cuando debia hacerse todo lo contrario, como de
hecho se hace en los paises desarrollados. Y esta
ausencia se manifiesta tambien, de manera
patetica, en la crisis de las bibliotecas cientificas
nacionales. La Unica explicaci6n que perrnite
entender esta crisis, y que no insulte la
inteligencia, es que dichas bibliotec.as no son
necesarias, valga decir que la investigaci6n
cientifica no es necesaria; y en fin, este proceso se
desvirtUa cuando con mas frecuencia de lo
necesario, y con mucha mas frecuencia de lo
deseable, se sustituyen aiterios de excelencia por
otros de naturaleza incierta a la hora de asignar
cargos de responsabilidad en el sector cientffico.
Por todo esto y por muchas otras razones que
omito, y para resumir un poco la primera parte de
mi intervenci6n, yo diria que a la hora de
caracterizar la actitud del sector pllblico hacia la
investigacion cientifica la palabra clave seria:
incoherencia.
Ahora, cometeriamos una gran injusticia si
omitiesemos en esta muy sucinta presentaci6n la
responsabilidad, la enorme responsabilidad, que

de esta crisis nos corresponde a nosotros los
investigadores. Y quisiera referirme por razones de
brevedad solamente a dos actitudes, a dos
sindromes que subsisten en nuestro medio y que
contribuyen de una manera decisiva a que
reflejemos una imagen de pobrez.a intelectual.
La primera de estas actitudes es de vieja data; la
encaman individuos que conciben la investigaci6n
como una actividad conuquera, artesanal, que no
aceptan aiterios de excelencia y mucho menos la
necesidad de llevar sus proposiciones al colectivo
intemacional. Se trata de una actitud que se
caracteriza por una vision de la ciencia que
conduce al investigador a reinventar
peri6dicamente el fuego, la rueda, el agua tibia, y
lo que es peor, a sentirse orgulloso de estos
hallazgos. Se trata de una actitud que
evidentemente nunca va a producir resultados
trascendentes; y lo que es mas grave que va a
generar una gran descon.fianza en otros sectores
de! pais hacia nuestra actividad y hacia nosotros
mismos.
Ahora, en contraste con esta actitud existe otro
sindrome al cual yo queria referirme, mas
modemo, mas nuevo, recubierto con una £ina
capa de academicismo y por lo tanto mas dificil de
destacar, y rnucho mas inc6modo para cuestionar.
Se trata de una actitud que se caracteriza por
concebir la ciencia como simple realizacion de
tareas para el hogar, de ejercicios que son
propuestos en algiln centro de excelencia
intemacional, que se caracteriza por un deseo
compulsivo de figurar en el "raiting'' intemacional
de la ciencia, por un anhelo insano en suscitar el
beneplacito de la metr6poli -en donde quiera que
esta se encuentre-; se trata de una actitud que
genera una gran preocupaci6n por aceptar l_a s
ideas de otros y un gran temor, una fobia, a
equivocarse con ideas propias; se trata de una
actitud que transforma investigadores e n
operarios; una actitud que induce a la acci6n por
razones totalmente ajenas al pleno ejercicio de la
libertad intelectual del investigador; se trata, en
fin, de una actitud -y para utilizar una frase de
Pablo Picasso sobre las computadoras-, que
produce investigadores que solo saben resolver
problernas. Al igual que la primera, esta actitud
contribuye de una manera muy importante a que
reflejemos una imagen muy pobre de nosotros y
de nuestra actividad. Y es por todo esto por lo que
estamos plenamente convencidos, por lo que
creemos firmemente, que mientras en nuestro
sector no exista una solida presencia de
investigadores que ademas de ser interlocutores
validos ante la comunidad intemacional, sean
respetados por su autonomia creadora. Que
mientras no logremos que la mayoria de nosotros,
sin perder seriedad profesional, haga pleno
ejercicio de su libertad a la hora de elegir y resolver
)05 problemas de SU area. Que mientras no
aprendamos a valorar entre nosotros mismos los
esfuerzos creadores, sin paternalismos ni

condescendencias, pero con criteria propio. Que
mientras no seamos protagonistas en nuestro
propio sector. Que mientras evaluemos al
investigador Unica y exclusivamente en base a la
indiferencia, a la irritaci6n, o el beneplacito que
suscita en la comunidad intemacional. En suma
estamo~ convencidos que mientras sigamos
hacienda todo aquello que no hacen las
investigadores de esos centros de excelenda
intemadonal, que tanto admiramos, y cuyas
opiniones son de tanta i.mportancia para nosotros,
mientras sigamos hacienda eso, seguiremos

siendo percibidos por el resto del pais y por el
resto de la comunidad dentffi.ca intemacional
como un sector de segunda categoria. Desechar
ambas actitudes es tarea que compete
exclusivamente a los investigadores, y mientras no
se lleve a cabo, ninguna politica oficial por buena,
por justa, por apropiada, por receptiva que sea a
nuestros planteamientos, hara que
desempeti.emos colectivamente ese papel
protag6nico en la sociedad venezolana al cual
tanto aspiramos y que con tanta insistencia
reclamamos para nuestro sector.

El doctor Luis Herrera Cometa hablo en representacion de los ganadores del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" en ediciones
anteriores.

Leonor Gimenez de Mendoza: Sin ciencia
no es posible abrigar esperanza.

m

ecfa George Bernard Shaw, que la
v~r~adera felicidad cons~t~ en poder
vivrr para lograr un propos1to
reconocido, en sf mismo, como
poderoso; y yo debo decir que hoy para la
Fundaci6n Polar, esta es una ocasi6n feliz, es vivir
diez ai'ios para lograr mwtiples prop6sitos
poderosos. Uno de ellos, contribuir con la ciencia,

que es como participar en esa permanente tarea de
la creaci6n, que intenta encontrar la verdad a
traves de la intexpretaci6n de la propia vida, de la
esencia del hombre y de los fen6rnenos naturales
que la rodean.
Hoy, por ello, es un dia de rogocijo y tambien de
fe. Fe en el desarrollo de los conceptos cientfficos,
construidos sabre las bases de sus propios errores
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"Debemos contribuir a respetar al cientifico", senal6 la presidenta de la Fundacion Polar durante su discurso.
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y de sus individuales aciertos.
Por ello, a menudo los hombres de ciencia
encuentran, entre los numerosos escollos que
deben veneer, algunas actitudes llenas de
prejuicios en su contra, unas veces producidas por
mera ignorancia, pero las mas de las veces por
falta de confianza en sus hallazgos.
"
El progreso de la ciencia corre paralelo, en
repetidas ocasiones, con encendidas polemicas
acerca de la validez de sus postulados, unas veces
aclamados como verdades absolutas y luego
desmentidos par nuevos descubrimientos,
creando incertidumbres y engendrando la duda,
companera inseparable de la verdad. Y es que ese
proceso esta formado por sucesivas acumulaciones
de pensamiento, las cuales inexorablemente
envuelven juidos humanos, cuya distancia de la
verdad guarda proporci6n con lo que existe entre
el creador y sus criaturas.
Para decirlo con la sabia profundidad de Luis
Beltran Guerrero:
·
"Ay del dia en que tuviesemos toda la verdad, y
felices por siempre seren10s con la infelicidad de
no poseer sino el ansia constante de encontrarla".

No importa que lo que hoy sea incontestable, se
tome luego en una imperfecta dimensi6n de la
certeza, si de ello resulta una nueva aproximaci6n
a las lirnites del conocimiento. Ustedes, los
hombres de ciencia, cada dia contribuyen con su
trabajo a extender tal frontera, a llenar la oquedad;
y en nosotros, los que compartimos con ustedes la
fe en la humanidad, se acrecienta cada vez con
mayor fuerza la necesidad de contribuir a la
aproximaci6n al futuro. Creer no solamente es
nuestra obligaci6n, sino que estarnos en el deber
irnperativo de ayudarlos a construir, paso a paso,
el manana.
Si debemos aprender a respetar la ciencia, a
otorgarle ese lapso de credibilidad que le es
indispensable, debemos contribuir tarnbien a
respetar al cientifico. Sin el no hay dencia y sin
ciencia no es posible abrigar esperanza. Y esperar
es creer, es dar lugar a la plenitud. Y ;.que es la
plenitud sino hacer ciencia util? La interpretad6n
de una galaxia, el nadmiento de una estrella, la
comprensi6n cabal de la complejidad de una
ecuaci6n abstracta o el rnisterio insondable de una
vida encerrada en el minUsculo y poderoso

mundo de una ceJ.ula, lacaso no seran potentes
vias para encontrar el hombre su destino? A no
dudarlo, son.
El Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza
Fleury" es en si mismo un acto de fe, de confianza
en lo que es y en lo que fue primigenia raz6n de lo
futuro.
Es un acto de fe en Venezuela, en la Venezuela de
hoy y en la que ayer hizo posible el presente, en la
de siempre, salvando los percances que parecen
impaner el pesimismo. Porque las asperezas del
camino justifican la espera y atemperan la
voluntad de proseguirlo.
Por tercera vez, nos ha sido posible demostrar que
el talento, la creatividad y la productividad no son
privilegio de pueblos escogidos ni de naciones
opulentas:
Gustavo Bruzual, Nuria Calvet, Carlo Caputo,
Gerardo Mendoza y Gustavo Ponce, cada uno
primero entre iguales, representan niveles de
excelencia en tales atributos.
Siempre hemos sostenido que el apoyo a la ciencia
es tarea colectiva y que las iniciativas del sector
privado s6lo pueden complementar y nunca
sustituir, las que en primer lugar corresponden al
Estado.
La propia esencia de este, y la magnitud de la
tarea, asi lo imponen, huelga repetir que en esa
virtud lo hemos entendido, y ante las nuevas
condiciones que confronta la colectividad
venezolana, mermados los recursos publicos, es
ailn, si se quiere, mas obligante para el sector

privado acrecentar su ayuda, para tratar de
resolver problemas prioritarios, entre ellos los
atinentes al desarrollo del quehacer cientifico.
Hemos incrementado modestamente nuestro
aporte, alentados par la generosa utilizaci6n que
de este ha sido hecha par quienes lo recibieron en
anteriores oportunidades.
Tambien en alta medida nos hemos sentido
estimulados par la extraordinaria, cuanto
invalorable, labor del Comite de Selecci6n,
integrado por los doctores Misha Cotlar, Gabriel
Chuchani, Reinaldo Di Polo, Ernesto Medina,
Rafael Rangel Aldao, Ignacio Rodriguez Iturbe y
Eldrys Rodulfo de Gil, asi como por la callada pero
imprescindible colaboraci6n del grupo de
cientificos que actuaron como proponentes. La
ecuanirnidad, ponderaci6n y rigurosidad de sus
decisiones, ademas de ser caracteristicas que ellos
personalmente poseen, constituyen un trasunto
de las que constatamos con orgullo en la
comunidad cientifica venezolana y obligan nuestro
agradecimiento.
Gracias sin fin, por habemos dado el privilegio de
encontrar una via para hurgar en lo absoluto, de
hacemos trascender en lo posible, de acercamos al
ser: raz6n de vida util y hurnilde aproximarse al
infinito.
Perrnita Dios que la fe que Venezuela tiene puesta
en ustedes, y las que Elles ha esculpido, ayude a
disminuir la imperfecci6n de los sentidos y acercar
ailn mas a la raz6n de vuestras acciones.

El Ministro Tulia Arends: La Fundaci6n Polar esta creandq
conciencia de que la ciencia que
hacen las venezolanos es ,patrimonio del pals.

m

ste es un ado importante en la vida
cientifica del pals, por tratarse de una
fiesta de la creatividad y de la industria.
De la creatividad, porque en los
investigadores premiados hoy el proceso
creativo, la imaginaci6n y el talento son rasgos
comunes a todos ellos. De la industria, porque
ademas de talento se necesita la dedicaci6n al
trabajo de todos los dias para acumular meritos
suficientes que avalen, respalden y demuestren
la capacidad de crear. El sabio Cajal decia que
todo trabajo de investigaci6n era 2% inspiraci6n
y 98% transpiraci6n. Es una fiesta de la

industria, tambien, porque los duenos y los
directivos de la Empresa Polar han demostrado
que las ganandas que produce una industria
pueden tener una inversi6n mas util que
acumularlas en un banco. La Fundaci6n Polar,
con este acto, esta creando conciencia de que la
ciencia que hacen los venezolanos es un
patrimonio del pais, que prestigia a todos,
incluso a Jos industriales y empresarios que
trabajan en campos no afines a los
investigadores.
Elogio de la creatividad
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Los diccionarios definen la creatividad como la
capacidad o facultad del hombre para hacer alga
de la nada o de elementos conocidos que
aisladamente no tienen mayor relevancia.
Cuando el escultor transforma la piedra bruta
en una cabeza de un personaje, le esta dando
vida a un elemento inerte. Al igual que el pintor
cuando plasma su inspiraci6n en un lienzo
mediante pinturas que mezcla y combina. Es
indudable que esta capacidad tiene mucha
relaci6n con la imaginaci6n, la inteligencia y la
informaci6n. Generalmente esta acompanada
de una intensa vocaci6n; aunque puede haber
vocaci6n sin capacidad creativa.
Aparentemente es una facultad inherente,
congenita, de algunos individuos, aunque hay
quienes creen que es propia del ser humano,
pero que en unos esta activa yen otros esta
dormida. Mientras que algunos consideran que
no puede ser aprendida y qu e el ambiente
cuando mas puede estimularla en un 20%, otros
postulan tecnicas apropiadas para lograr su
reactivaci6n o aprendizaje.
Mientras queen el pintor, el escultor o el musico
el proceso creativo es un proceso simple, en el
investigador cientifico es algo complejo. El tiene
que hacer con la correcta aplicaci6n del metodo
experimental, donde debe imaginarse una
hip6tesis de trabajo viable. Terminados los
experimentos, recogidos los datos, sometida a
prueba la hip6tesis, debe acometer otro proceso
de creaci6n, pequeno pero de gran
trascendencia en la evoluci6n del conocimiento
cientffico y del progreso de las ciencias. Me
refiero a la comunicaci6n cientifica, al articulo
que va a llevar al mundo local o internacional los
hallazgos que ha tenido y los aportes de su
esfuerzo al conocimiento de la realidad.
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Significaci6n del articulo cientifico.
Insisto en que el proceso creativo del
investigador cientifico es muy diferente del que
realiza el pin tor, el escultor o el musico. El
cuadro, el busto o la partitura es la finalizaci6n
de la inspiraci6n. El investigador cientifico
cuando termina el trabajo del laboratorio y
recoge la informaci6n producida, debe
enfrascarse en otro proceso creativo, tal vez de
menor magnitud pero de una trascendencia
especial, sin el cual queda trunca la inspiraci6n
y la transpiraci6n que se utiliz6 durante meses
en el laboratorio.
El articulo cientifico, el que curnple los
requisitos de lo que se llama actualmente "una
publicaci6n valida" (Day, 1983; Arends, 1986),
es el vehiculo apropiado para comunicar a los
pares las resultados positivos o negativos
obtenidos despues de exhaustiva dedicaci6n a
verificar una idea hipotetica. Es el parametro
mas aceptado para valorar la producci6n y
productividad de! investigador.
Hasta hace pocos anos se aceptaba como indice
satisfactorio que un investigador publicara un

articulo cientifico cada dos aftos. Ese era el
promedio intemacional. En la actualidad la
exigencia es de un artfculo anual por
investigador.
Si tomamos como referenda el momenta en que
se ha concedido el Premio "Lorenzo Mendoza
Fleury" a los 15 investigadores que lo han
recibido hasta hoy, ellos han producido en total
433 articulos cientificos, lo que da un promedio
de 29 articulos por investigador. La producci6n
anual por investigador da un promedio de 2,6
artfcuJos, lo cual demuestra que todos los
investigadores premiados por la Fundaci6n
Polar tienen un promedio de productividad
superior al promedio intemacional. Esto nos
llena ~e satisfacci6n porque demuestra, por una
parte la capacidad creativa del venezolano y por
la otra porque se trata de un indice confiable,
que confirma la bondad de la selecci6n hecha
por los jurados que han tenido esa
responsabilidad.

\

La fuga de cerebros
Hace pocos dias tuve oportunidad de exaltar
publicamente Ja significaci6n de los Premios
"Lorenzo Mendoza Fleury" como un
mecanismo apropiado para prevenir la "fuga de
cerebros", lo cual me complace ratificar en esta
oportunidad. Efectivamente este fen6meno que
nos produciria una descapitalizaci6n de materia
gris, era comlin en varios paises
latinoamericanos y ahora nos esta amenazando
a nosotros. No esta de mas recordar las causas
especificas que lo producen: 1. el investigador
siente que la sociedad no aprecia su dedicaci6n
y sus sacrificios o no se interesa por sus
hallazgos y aportes; 2. eJ nivel de sueldo, sin ser
un factor decisivo, es muy importante, sobre
todo cuando se compara con Jos sueldos que
ganan sus pares es Estados Unidos; 3. la falta de
fondos para tener los aparatos y reactivos que
requiere su trabajo diario; 4. la dificultad para
cubrir los gastos que ocasiona la asistencia a
congresos internacionales o las visitas a
laboratorios extranjeros; 5. la diferencia de la
informaci6n cientifica y tecnol6gica; 6. la
incertidumbre sobre eJ futuro crecimiento de su
laboratorio, la proyecci6n de sus hallazgos y la
posibilidad de atraer asociados y discipulos
(Arends, 1985).
El investigador estabilizado, que tiene fondos
de diversas fuentes para su trabajo o el que esta
en la tercera edad o pr6ximo a ella, nose fuga.
El problema lo constituyen los que acaban de
terminar su post-grado formal (maestria,
doctorado o estudios post-doctorales) y los que
tienen de diez a quince anos trabajando en el
pais. Para los primeros el Consejo Nacional de
Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas
(CONICIT), conjuntamente con la Fundaci6n
Gran Mariscal de Ayacucho, ha disenado el
Programa del Investigador Residente, mediante
el cual se le garantiza un sueldo decente por tres

ail.Os, con evaluaciones semestrales, yes
ubicado en un instituto, dependencia
universitaria o empresa, para impulsar una
linea activa de investigaci6n cientifica o
tecnol6gica. Estamos dando la oportunidad
para que este profesional demuestre a la
instituci6n que lo acoge la conveniencia de su
captaci6n. Por otro lado, en el curso de este
tiempo se prueba si realmente tiene vocaci6n
para la investigaci6n. Hoy esta universalmente
aceptado que para la investigaci6n cientifica o
tecnol6gica no basta con la preparaci6n, por
excelente que sea. La vocaci6n es el factor
decisivo.
Queda el otro grupo de investigadores,
generalmente en su mejor etapa productiva o
cuando ya estan viendo los resultados de su
linea de investigaci6n. Este grupo bien
preparado, talentoso, tiene una personalidad
inquieta, inquisitiva, critica, a veces un poco
inestable o insegura, pero que puede aportar
mucho al pais.Es lamentable que se vaya
cuando mas lo necesita Venezuela. Desde el
punto de vista contable, podemos afirmar que

cuando un investigador venezolano emigra se
estan perdiendo diez millones de bolivares, sin
tomar en cuenta lo que ha costado su educaci6n
desde el preescolar hasta La finalizaci6n del
pregrado, ni el tiempo que se ha perdido en su
formaci6n.
Esta tribuna la siento apropiada para hacer un
gran llamado con miras a emprender una acci6n
conjunta - sociedad, sector productivo,
gobiemo - para neutralizar este peligro. Y el
ejemplo que ha dado la Fundaci6n Polar ocurre
en momento oportuno, que ojala pueda ser
seguido por otras empresas nuestras. En
nombre del Gobierno Nacional y de los
empleados, los profesionales y los
investigadores que constituyen el CONICIT,
felicito tanto a la Fundaci6n Polar como a los
distinguidos investigadores que hoy han
recibido el hermoso Premio "Lorenzo Mendoza
Fleury".
Senoras y senores:
Esta es una gran fiesta de la creatividad y de la
industria. Celebremosla.

"Esta es una gran fiesta de la creatividad y de la industria", expres6 el Ministro Arends.
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Luego del acto, los asistentes brindaron por los ganadores.
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El publico asistente disfrut6 de un emotivo acto en La Safa "Lorenzo Mendoza Fleury" del edificio Dist:ribuidora Polar.
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Los Galardonados

de cuerpo entero

Gustavo Bruzual

Los cientificos deberiamos estar
a la cabeza de la toma
de decisiones
por Margarit.a Woyciechowski

s capaz de descubrir la presencia de
una luciernaga a diez mil millas de
distancia. Es cincuenta veces mas
poderoso que cualquier otro de su tipo
hasta ahora inventado. Es ... el telescopio
espacial Hubble, uno de los proyectos mas
importantes que maneja la NASA en estos
momentos. Se espera que entre en
funcionamiento a finales de 1989. Reina gran
expectativa en la comunidad astroffsica
intemacional ante la posibilidad de realizar
trascendentales descubrimientos. Muchos
cientificos han colaborado con este ambicioso
plan que permitira al ser humano avistar los
confines de! universo. Tambien un venezolano.
Desde un pequeno pueblo enclavado en lo mas
alto de los Andes suramericanos, un joven
astrofisico pone su granito de arena en la
consecuci6n del proyecto Hubble.
Es Gustavo Bruzual Alfonzo. Con apenas 38
a:ii.os de edad ocupa un destacado lugar en el
mundo de la Astroffsica. Sus colegas a nivel
internacional hablan de "los modelos de
Bruzual" y su s6lida trayectoria le ha valido el
Premio " Lorenzo Mendoza Fleury"
correspondiente a 1987.
Reservado al principio, un poco mas
conversador despues, nuestro entrevistado
reconoce la imp.ortancia econ6mica de! galard6n
que este aflo se elev6 a Bs. 405.000. Sin
embargo, considera que lo mas relevante del
premio es que la Fundaci6n Polar haya
"descubierto" a los ganadores.
"La Fundaci6n Polar es la unica instituci6n que
ha hecho un estudio serio de la Ciencia en
Venezuela. En estos momentos, sabe mejor que
nadie cual es la situaci6n de los cientilicos del
pais, que esta hacienda cada uno y que
necesidades tiene. La Fundaci6n Polar es
receptiva a los probiemas de la comunidad
cientffica y su aporte a nuestros proyectos es
determinante. Para mi, esto tiene mas valor que
los 405 mil bolivares del premio".
Este joven cientifico, de caracter reservado, es el
mayor de una familia de cinco hijos. Creci6 en
un ambiente de amor hacia la Ciencia
fomentado por un padre, profesor de Quimica,

E

y una madre, docente de Ffsica y Matematicas.
lnfluenciado por su progenitor, comienza a
estudiar Qufmica en la Universidad Central de
Venezuela. Sin embargo, un excelente profesor
de Fisica se cruza en su camino y finalmente
obtiene el grado en esa area en la Universidad
de Mexico. Posteriormente vendrfa el doctorado
en la Universidad de California, en Berkeley.
Alli comenzaria su interes por lo que mas tarde
seria el tema de su tesis y de sus estudios
subsiguientes: La Evoluci6n Espectral de las
Galaxias.
Con los pies muy bien puestos sobre Ia tierra,
aunque su mente este permanentemente en las
estrellas, Gustavo Bruzual confiesa haber
incursionado en la Astroffsica por razones muy
practicas. Al parecer, alguien tenia que hacerlo.
"En Berkeley hay un profesor, Hyron Spinrad,
que posteriormente seria el tutor de mi tesis,
que ha dedicado toda su vida a la observaci6n
de las galaxias mas lejanas. No tiene rival en su
area. El mismo bate SUS propios records. El
necesitaba modelos para interpretar sus
observaciones. Hada falta un prototipo ffsico
para entender la diferencia entre las
propiedades de las diferentes galaxias. Eso fue
lo que yo hice. Predecir las propiedades que
debia tener una galaxia en funci6n de su edad".
Explica el doctor Bruzual que una galaxia es
clasificada como vieja o joven dependiendo del
promedio de estrellas j6venes 0 viejas que esta
posea.
''Las estrellas viejas son frias y rojas, mientras
que las j6venes son calientes y azules. De esta
forma, en la luz que emite cada galaxia
predomina el color azul o el rojo seglin abunden
en ella las estrellas j6venes o las viejas".
Los astrofisicos realizaron sus investigaciones
en base al Unico elemento accesible desde la
Tierra: la luz. Constituye lo que se denomima
"la medici6n del espectro de las galaxias".
- <.Cuando surgi6 exactamente esta area de
estudio?
- La idea se tiene hace mucho tiempo, sin
embargo, no fue sino hasta hace unos cincuenta
anos cuando se comenz6 a vislumbrar el
camino. Fue necesario contar con los satelites,
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ya que la atm6sfera terrestre bloquea muchos
rayos, corno los ultravioletas, e impide un
trabajo profundo. La Astrofisica coma tal no
habia nacido hace cincuenta anos.
- l Cua.I es la diferencia entre Astronomia y
Astrofisica?
- Realrnente, en estos momentos no hay
diferencia. Sin embargo, hist6ricamente, la
Astronomia era la clasica ciencia que consistia
en ver las estrellas y medir su posici6n , anotarla
y hacer graficos. Toda esto se hada sin ninguna
interpretaci6n fisica, es decir, sin incorporar la
Fisica a la Astronomia. Mas recientemente, el
desarrollo de la Fisica nuclear permiti6
descubrir la fuente de energia de las estrellas.
Habfa mucha confusi6n en torno al tema. Se
daban las explicaciones mas fantasticas .
Inclusive se lleg6 a pensar que la energia de esos
cuerpos celestes provenia de la constante
combustion de inmensas cantidades de carb6n.
Hoy en dia, sabemos que la fuente de energia de
las estrellas es nuclear. Es el rnismo principio de
la bomba de hidr6geno. Una estrella es, en
realidad, una gran bomba; y una bomba
nuclear, por su parte, es coma una pequena
estrella. Cuando esto se supo, se lleg6 al
convencimiento de que las estrellas tenian que
morir en algun momenta, cuando el hidr6geno
se les agotara. Se arrib6 entonces a la noci6n de
evoluci6n estelar, y por ende, de Ia evoluci6n de
las galaxias".
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De manera que no fue realidad sino hasta hace
muy poco tiempo cuando se dieron las bases de
la especialidad que hoy en dia dornina el doctor
Gustavo Bruzual. No hay reuni6n de
astrofisicos en la cual no se nombren, por lo
menos una vez, los "Modelos de Bruzual".
Reconoce este joven investigador, que al
principio nose dio cuenta cabal de la
importancia de su trabajo de postgrado.
Finalizados sus estudios, regres6 a Venezuela
para incorporarse al equipo del Centro de
Investigacion es de Astronomia d e Merida, no
sin antes enviar den copias de su tesis a igual
cantidad de investigadores alrededor del
mundo. Lentamente esos astrofisicos
comenzaron a comparar sus observaciones con
los modelos de Bruzual. Y entonces empez6 a
llegar el reconocimiento. Asistiendo a la
conferencia de la Union Astron6mica
Internacional que se celebr6 en Grecia en 1982,
Gustavo Bruzual pudo constatar,
personalmente, la relevancia que habfa
alcanzado su trabajo. Tambien se di6 cuenta de
lo i.mportante que es el poder estar presente en
ese tipo de eventos.
"Se va para compartir conocimientos, para
ponerse al dia, pero, por sabre todo, hay que
estar alli para defender la vigencia del trabajo
propio",
- A medida que Ia crisis econ6mica del pctjs se
acenrua, se generaliza un fen6meno que hasta

"La crisis econ6mica generaliza la fuga de cerebros"

ahora desconociamos en Venezuela coma lo es
la fuga de cerebros. LUsted nunca se ha sentido
tentado a abandonar el pais en busca de mejores
condiciones de trabajo?
- No. Quizas al principio, cuando recien se
regresa de estudiar en el exterior, se encuentra
el ambiente un poco hostil. Los primeros tres
aftos son diliciles. Sin embargo, esto es
superable, sabre todo si el trabajo de uno es
reconocido. Es evidente que aqui no podemos
rendir tanto como en exterior, masque todo por
limitaciones de equipos, pero, existe otro tipo
de satisfacciones. Loque hacemos aqui tiene
mas significado, podemos dejar huella, formar
nuevas generaciones".
En este punto, los ojos del severo investigador
comienzan a brillar de forma muy especial. No
en balde se hizo acreedor, siendo estudiante de
Berkeley, al galard6n "Premio para Asistentes
Docentes Sobresalientes". Gustavo Bruzual en
verdad disfruta de la actividad pedag6gica que
lleva a cabo en el CIDA, paralelamente a sus
funciones como director de! Centro.
"Actualmente tenemos siete estudiantes de
pregrado y postgrado en el CIDA. Si de todos
ellos aunque sea s6lo dos se dedican en serio a
la astrofisica, al cabo de diez o quince afios
seremos una veintena de investigadores
trabajando en el area y, evidentemente,

tendremos mas fuerza para pedir mejor
presupuesto".
El tema del presupuesto es una preocupaci6n
diaria del joven astrofisico venezolano que se
desempefta desde 1985 como director del unico
centro astrofisico del pais. EI CIDA fue fundado
en 1975 y equipado con instrumentos que se
encontraban en Venezuela desde 1958. Es
evidente, entonces, que muchas de las
investigaciones que Gustavo Bruzual
adelantaba en el exterior no puedieron ser
continuadas aqui. Se precisan equipos mas

modernos. Sin embargo, esta situaci6n no
desanima a los cuatro investigadores y siete
estudiantes que hoy en dia integran el centro
astr6nomico de Llano del Hato. Para la
consecuci6n de sus investigaciones utilizan
principalmente datos obtenidos en otros
observatorios y mantienen estrecho contacto
con el resto de la comunidad astrofisica.
Ademas, el actual equipo humano del CIDA, ha
logrado modernizar y ampliar el area de
computaci6n, punto esencial en el trabajo
diario.

El tema del
presupuesto del CIDA
es una preocupaci(>n
diaria para el doctor
Bruzual.

"Nunca se consulta a
los cientificos a la hora
de enfrentar los
problemas de la
comunidad."
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- Notamos que la mayoria de sus estudiantes
son mujeres. Asimismo, estuvo casado siete
anos con la doctora Nuria Calvet que comparte
este aflo el galard6n "Lorenzo Mendoza Fleury"
con usted y que, ademas, es parte fundamental
del equipo investigador, docente y
administrador del observatorio. ;.Hay grandes
diferencias entre astroffsicos y astrofisicas?
- No creo. Sin embargo en el pasado si las bubo.
A las mujeres, en Astronomia, se les
encomendaba un trabajo muy meticuloso, de
mucho detalle, como lo es la clasificaci6n de las
estrellas. No era propiamente una funci6n de
astr6nomo. Era mas bien una funci6n tecnica.
Pero eso ya se acab6. Actualmente hay muchas
areas de la Astronomia en donde las voces mas
autor.izadas son las de las mujeres.
- ;.Y que hace Gustavo Bruzual cuando no esta
en funciones de trabajo?
- Bueno, ~ocino un poco, sobre todo pan. Tuve
que aprender a hacerlo cuando vivia en Estados
Unidos porque el de alla es malisimo. Ademas,
me gusta escuchar a Beethoven. Cuando era
mas joven, me puse como meta el poder
reconocer cada una de las composiciones de ese

genio. Por supuesto que nunca lo !ogre, pero
me sigue gustando.
Entre las cosas que no le gustan a Gustavo
Bruzual figura el aislamiento social en el que se
tiene sumergido al cientifico venezolano.
"Hay que ser un poco masoquista para hacer
ciencia en Venezuela. Hay escasez de recursos,
cierto, pero lo peor es vivir relegados del resto
del pais. Nunca se consulta a los cientificos a la
hora de enfrentar los problemas de la
comunidad. Los cientificos deberiamos estar a la
cabeza de la toma de decisiones. Nose nos deja
trabajar porque nose nos dan recursos y
tampoco se nos permite participar en el
desarrollo social. Es frustrante".
Llegamos inevitablemente a la conclusion de
que quizas el pais, y muy especialmente, los
politicos, no entienden el trabajo de nuestros
cientificos, y menos el de los astrofisicos. Pero,
no importa, Gustavo Bruzual y su equipo
seguiran trabajando con el mismo entusiasmo.
Haran como hizo Beethoven, que al conocer las
duras criticas que despertaron sus primeros
cuartetos, exclamo: "Al publico no le ha
gustado, no importa, ya le gustara!

En sus ratos libres hace pan, famoso entre compaiieros y amigos.
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El doctor Gustavo Bruzual siente una gran satisfacci6n al participar en Ja formaci6n de nuevas
generaciones de astrofisicos en e) pais.
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Energy Distribution and Colors of Young Stellar
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d' Astrophysique, Paris, julio 1985.
-Magris, G. y Bruzual A., G . "lntegraci6n de la
Ecuaci6n de Transporte Radioactivo para una
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el Simposio N°. 115, Star Forming Regions, de la
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Nuria Calvet

El universo
le ensefi6 a ser humilde
por Marianela Balbi
l universo le enseit6 a Nuria Calvet
que siempre debia ser humilde, que el
enorme espacio que rodea la tierra nos
dice en la cara Io pequeito que somos o
que podemos ser frente a el. Cada palabra que
sale de ella, aderezada por un tono aninado, se
dedica a reforzar esta creencia, esta actitud
frente al mundo. Ni siquiera cuando recibi6 el
Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza
Fleury" 1987 crey6 que habia llegado a la
cuspide de su carrera. Sinti6 que apenas era un
estimulo y un indicio de que esta hacienda las
cosas bien, como cuando en 1979 recibi6 el
"Outstanding Teaching Assitant Award", y el
"Dorothea Klumpe Roberts Award for
Outstanding Reserch in Astronomy" del
Departamento de Astronomia de la Universidad
de California.
En ese momento Nuria Calvet, la unica mujer
entre los cinco galardonados con el Premio
Fundaci6n Polar en investigaci6n, tenia ocho
anos lejos de Venezuela y trece de haberse
entregado a la Fisica, de sonar con la
Astronomia. Pero no fue en ese momenta, al
salir del Colegio Santa Cecilia y entrar en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Central
de Venezuela, que descubri6 que su vida estaria
unida al universo, a las estrellas, al cielo a
... "esa imagen poetica del universo" com o lo
Hamara Albert Einstein alguna vez.
-LCuando empezaste a sentir a la Astronomia
como tu oficio?
- Fue despues de un ticmpo de estar estudiando
Fisica en la UCV. Luego me fui a Mexico
durante el allanamiento de 1970 y alla la
termine. Habia institutos de Astronomfa muy
importantes y estaba uno, el mas desarrollado
de latinoamerica. Un dfa un profesor dijo que
aqui estaban hacienda un observatorio y que
necesitarfan astr6nomos. Siempre me habian
gustado las estrellas pero mas bien SU )ado
romantico. Mi papa era astr6nomo aficionado y
desde pequena me ponia con el a ver las
estrellas. Ahora, ser astr6noma nunca lo habia
ni pensado pues era como muy lejano, muy de
otros paises.
El destino le reservaba la oportunidad de
convertirse en la primera astr6noma de
Venezuela y Nuria Calvet le dijo que sf. Se fue
con sus cartas de recomendaci6n hasta la
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Universidad de Berkeley, se bati6 con el idioma
hasta vencerlo, ctej6 atras la Universidad
Aut6noma de Mexico y comenz6 a conocer la
Astronomia realmente, a entenderla, a
dominarla con pasi6n.
"Al cornienzo el choque cultural fue muy duro
pero luego uno le toma el verdadero gusto. Es
cuando empiezas a ver cuales son los problemas
sin resolver y cuando sientes que a uno le llena
el tratar de entenderlo que terminas por decir
"esto me gusta". Al principio era seguirun
camino sin darme mucha cuenta. Era muy
joven. Fue despues, cuando conod a la
Astronomfa, que me empez6 a gustar. Ahora es
lo que medianamente puedo decir que se, pero
aun me falta mucho por aprender.
- lQue significaba el oficio de la Astronomfa
para ti, desde ese momento en que observabas
las estrellas con tu padre y hasta que lograste
estudiarla cientificamente?.
- Creo que aun son dos aspectos distintos, las
dos cosas van separadas. Me gusta ver el cielo y
rnirar las constelaciones, la Via Lactea. Es muy
bello. Otra cosa es tratar de entender lo que
realrnente esta sucediendo en una estrella,
c6mo esta evolucionando y eso significa
estudiar un sistema ffsico. Son muy diferentes
una y otra.
A veces se mezdan las dos, sobre todo cuando
uno debe quedarse en el observatorio y, entre
un procedimiento y su respuesta, se sienta y
mira a lo lejos para adivinar lo que quiere decirle
el universo, adrnirando al cielo. Pero Nuria
Calvet tiene muy claro que cuando la
Astronomia se transforma en estudio es la
aplicaci6n de la Fisica que aprendi6, de esas
ideas simples y bellas que pasan a ser
ecuaciones y reproducen la realidad, una
observaci6n y asi en tender y comparar la
predicci6n te6rica para constatar que se
parecen ... "eso es muy bonito a pesar de que a
veces tienes cien ideas nuevas y s6lo nueve
funcionan, pero uno sigue tratando,
investigando sin descorazonarse. Llega a ser
obsesivo cuando te involucras en ella y quisieras
estar todo el tiempo en eso. Es lo mas fascinante
pero Jamentablemente no siempre puedes hacer
investigaci6n, sobre todo aqui en Venezuela" .
Nuria Calvet recuerda con tristeza que la fisica
que ensenan a los j6venes esta completamente
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La doctora Calvet tiene siete aiios viviendo en Merida y trabajando en el ODA.
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alejada del lado hermoso, explicativo, practico y
encantador de una ciencia para muchos ternible.
La raz6n la encuentra en la falta de motivaci6n,
en la actitud de muchos d ocentes que no saben
comunicar esa fisica.
"Precisam ente un joven que esta abierto al
mundo es a quien podria entregarsele la fisica y
sus fen6menos. Allf experimentaria el misterio
de los imanes, de la electricidad. Todo es
fascinante pero se lo hacen tan fastidioso que el
muchacho no la sop orta; ademas, los profesores
son por lo general muy represivos y no le dicen
la raz6n d e ser de las cosas".
- l,Cual es el futuro de una ciencia como la
Astronomia a qui en Venezuela?
- Siento que el futuro lo estamos haciendo
nosotros y esa es una de las bellas razones de
estar aqui. Cuando me vine sacrifique muchas
cosas. Estaba en una universidad muy buena,
hacia trabajos de frontera y vivia la fascinaci6n
de la competencia bien entendida. Cuando m e
vine sentia que habia dejado atras esas cosas, a
pesar de que uno aun tiene contactos y puede
hacer ciencia p ero no con tanta intensidad como
alla. A cambio siento que uno esta
construyendo algo que alla nunca hubiera
podido hacer . En Estados Unidos esta todo
hecho y lo que uno hace no significa mucho.
Experimentas una gratificaci6n muy individual,
mi trabajo y yo, pero no tiene ninguna
significaci6n social. Aqui uno ve c6mo las cosas
han mejorado en poco tiempo, que estamos

formando gente que a su vez ensef\ara a otras
generaciones, eso llena mucho. Uno no le di6 la
espalda a todo aquello, sigue en contacto,
actualizandose y aunque la tasa de
publicaciones sea mucho menor a como
puediera ser alla, uno trata d e hacer unbalance.
Es bonito ver que estamos formando j6venes a
nivel de licenciatura y de post-grado.
Trabajamos con gente que esta aqui en Caracas,
con tesistas de la UCV, la ULAy de la USB, yes
una ven taja antes de ir a especializarse.
Cuando habla de formaci6n, Nuria Calvet
recuerda que tiene siete aii.os detras del Centro
de Investigaciones de Astronomia. Lleg6 alli
luego de practicar la docencia en la Universidad
de California y de ser preparadora en la UCV.
Siete anos de trabajo y tambien tener que
enfrentar algunos inconvenientes casi siempre
presupuestarios. No podia olvidar que hace dos
anos el CIDA dej6 de pertenecer al Ministerio
de Educaci6n y paso al de Ciencia y Tecnologia.
Pero ese cambio burocratico le rest6 el
presupuesto de cuatro millones a rniU6n y
medio.
"Formamos un escandalo y finalmente nos
diero el presupuesto que necesitabamos. Ahora,
con cuatro millones que tenemos desde hace
siete af\os no podemos desarrollamos y estam os
solicitando que nos den siete millones para el
afto que viene. No es excesivo sobre todo si
toman en cuenta que estamos formando gente".
-LC6mo se puede desarrollar la Astronomia en

nuestro pais?
- El desarrollo de la Astronomia aqui es muy
duro, sobre todo por la falta de bibliotecas y la
falta de divisas para mantenerlas actualizadas.
Hemos tratado de dirigir los recursos necesarios
hacia la biblioteca pues sabernos que es la (mica
especializada en Astronomia que existe en
Venezuela, pero quizas no podremos hacerlo
para el pr6ximo ano. Siento que esta es una
crisis que tiene sus partes buenas y malas. Las
malas son las que sufrimos, pero las buenas,
nos dicen, que si logramos sobrevivir a ella
seremos mucho mas fuertes. Es una cuesti6n de
aguantar de la mejor manera posible. En la
Astronomia, tenemos contactos con personas
de fuera yes importante usarlos para nuestros
estudiantes, hay que moverse para cuando
puedan salir. Es dificil, pero si uno persiste lo
consigue. Hay que seguir luchando. Muchos
paises han pasado por crisis y han sobrevivido
por su gente. Venezuela es muy joven, pero
demasiado irresponsable y todavia no hemos
creado esa conciencia. La (mica manera de
carnbiar es con la crisis.
- ;,Como entiende ese aspecto esoterico del
espacio y c6mo ayuda la Astronomia a que esa
imagen de universo sea real?
- La estetica del cielo existe en si como existe la
belleza en la naturaleza. El universo te la
muestra, asi como lo hace con la perspectiva
frente a la vida y el mundo, te dice donde estas
parado, hacia donde vas, lo pequeno que somos
y nos creemos los reyes de la creaci6n cuando la
tierra no es masque una particula de polvo en el
universo. Si tuvieramos una noci6n mejor del
universo no nos estariamos peleando por los
precandidatos. Otra cosa es estudiarlo como un
sistema fisico. Lo cientffico es curiosidad
transformada en tecnica instrumental que
permite ver mas alla, pero pensar que el
universo tiene que ver con nosotros ... ya es
demasiado. Uno sab e que las estrellas que
forman una con stelacion no tienen nada que ver
unas con otras. Decir que eso tiene que ver con
mi vida es c6mico. Las estrellas cambian, nacen,
evolucionan, el universo es dinarnico pero que
fuerzas puede tener sobre nosotros. Es como
atribuirle al pobre universo, que esta tan
ocupado en su evoluci6n, la tarea de
preocuparse por la gente. Es una vision tan
centralista del hombre, es creerse que somos el
centro del universo. Es el reflejo de la soberbia
del humano. Tiene tambien que ver con el deseo
de saber lo que va a pasar, pues todo es tan
impredecible que el hombre necesita tener cierta
seguridad e inventa que lo dicen las estrellas.
- l,Pero e l ser astr6nomo no contribuye a que el
hombre se sienta mas vacio frente a ese enorme
universo?
- Lo que te ensena es un sentirniento de
humildad, de que somos muy poco
importantes. Te <las cu enta de que la tierra es
tan pequefuta y que el Sol es una estrella mas

"El universo nos enseita un sentimiento de
humildad"
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entre miles de millones de estrellas. Te <las
cuenta de que las peleas, las guerras y todo este
paternalismo es tonto. Podriamos vivir tan bien.
- l,Acaso esa es una vision femenina de la
astronomia ligada al rnitol6gico concepto de la
Via Lactea?
- Creo que lo femenino esta mas asociado con la
tierra que con el universo pues es la tierra la que
crea, la madre universal, la que siempre esta
alli, el apoyo, la gran creadora. Sin embargo, a
veces se piensa, y con raz6n, que la mujer esta
menos inclinada hacia las posiciones
guerreristas, con excepci6n de la Thatcher, por
supuesto.
- ;,Como concibe una astr6noma a Dios, a ese ser
religioso que dicen esta en el cielo, flotando en
una nube?
- Esa es otra vision simplista. Desde la epoca
medieval se piensa que Dios esta alli, pero ello
es porque el cielo es lo mas lejos para la gente
que no tiene mucha perspectiva y pusieron a ese
ente, a ese ser super paternalista en el cielo,
como el gran padre creador que dice a la gente
lo que tiene que hacer o no. Son expresiones de
ese deseo del hombre de superarse, de llegar a
lo maxima, es esa busqueda de! espiritu.
- l,No produce el universo una sensacion de
soledad?.
- No, uno se siente muy acornpanado. Nunca he
visto a las estrellas como enemigas ni
amenazadoras. El universo acompaii.a porque te
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dice que esta alli y que ru eres parte de el. La
soledad es algo interno que te invade en las
relaciones con tus semejantes cuando no
puedes interactuar. La n aturaleza, el universo,
te acompa fian, nunca me he sentido sola
cuando debo quedarme en el observatorio. Me
siento mucho mas sola en un aeropue rto que
esta Ueno de gente. Esa es la peor soledad.
- ;.Por que escogiste estudiar a las estrellas
j6ve nes T-Tauris?.
- Llegue a este tema por casualidad, p orque
comence a trabajar con un profesor que las
estudiaba. Empecc a conocerlas mas y mas y
encontre u n tema relacionado. Tuve muchos
anos de estudio yen la medida que las fui
conociendo mas me g ust6 el tema. Tambien
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" Si una mujer quiere dedicarse a algo tiempo completo,
debe renunciar a otras cosas"

h ubo u na decisi6n subjetiva, siempre me
gustaron mas las estrellas que las galaxias pues
estas no son masque un mont6n de estrellas.
Descubrir la parte relacionada con su formaci6n
es hermosa, ver que pasa en una estrella joven,
c6mo evoluciona hasta llegar a ser ad ulta como
el Sol, ver c6mo guarda esa herencia del
material interestelar gue la form6. El universo
cambia, evoluciona yen la medida que cso
ocurre se trata de establecer un paralelo entre
n uestra vida y la de las estrellas. Alli todo
cambia y las escalas de tiempo son muy
distintas.
- ;.Cual es la edad promcdio de una estrella?
- Eso depende. El Sol tiene cuatro mil millones
de anos y le falta lo mismo para morir, las
j6venes viven esa etapa un mill6n de anos.
Nacen por contracci6n gravitacional y asi se
forman las estrellas. Es un principio muy
femenino. La estrella esta en el utero de la nube
original, y par I.as caracteristicas y problemas
internos, empieza un viento y comienza a salir;
el material empieza a eyectarse de la estrella y cl
material que la rodea se disipa y ella aparece
como un nacimiento. Las T-Tauris son recien
nacidas y es asi porque es la primera vez que sc
hacen visibles, que su luz puede ir al espacio.
Les queda resto de ese material y,
eventualmente, despues de muchos anos
llegaran a ser una estrella co111 .1t!I Sol. Ahora se
estan descubriendo sus fases uterinas y el
p roceso se facilita porque se lanz6 un satelite
infrarrojo gue capta mucho mas la irradiaci6n.
Tengo diez aftos trabajando en las T-Tauris yes
horrible todo lo que aun me falta por a tender.
- ;.Y el estudio de las nebulosas bipolares?
- Estamos tratando de ver el origen y la
naturaleza de ellas. Se ha determinado que por
mecanismos de eyecci6n ya causa de un disco
que esta alrededor de la estrella, se observan
dos 16bulos gracias a la iluminaci6n. Es un
proceso gue tiene muchas implicaciones.
-;. C6mo puede la astronomia entender los
problemas de este mundo?.
;.Que funci6n social puede tener?.
- Desde el pun to de vista practico debemos
pensar en el desarrollo teconol6gico, no
sabemos hacia donde va y por ello nunca
sabemos que utilidad puede tener el
descubrimiento que eventualmente uno puede
hacer. En astronomia se ha vista que
Ultimamente se ha desarrollado muchisimo para
tratar de observar los confines del universo y
esa tecnologia desarrollada para fines
astron6micos y militares se esta usando en
medicina. Nunca se sabe. Lamentablemente
tambien tiene aplicaciones belicistas. En otro
punto de vista, crea gente con un sentido mas
amplio, un sentido mas humilde, no somos
muchos ni podemos metemos en los problemas
diarios, pero es interesante difundirlas en la
gente para que puedan tener una perspectiva
mejor del mundo, de su vida. Es importante

para el conocimiento hurnano.
- lQue significa para usted las citas de sus
trabajos?. lQue significado tiene el Prernio?
- Siempre es importante que te citen porque
sientes que tu trabajo tiene un significado, te
dice si vas en la Iinea correcta, y es el camino
normal que se utiliza para interactuar en el
mundo cientifico. En lo que respecta al Prernio,
me cay6 primero de sorpresa, nunca pense que
me lo ganarfa. En realidad son aftos de sacrificio
en el CIDA y sabia que la recompensa seria a
largo plazo, como ver formado a un grupo de
astr6nomos. La satisfacci6n es muy grande. El
Premio te saca del anonimato, permite que te
conozcan. Te dice que lo estas haciendo bien.
Sera importante para el CIDA pues ahora lo
conoceran. Es un peldati.o mas en la
consolidaci6n de la ciencia de la Astronomia en
el pafs.
- lA que has tenido que renunciar por dedicarte
a la Astronomia?
- Quizas yo he renunciado a una vida mas
normal. Desgraciadamente es algo que la mujer
debe proponerse. Si uno quiere dedicarse a algo
a tiempo completo debes renunciar a otras
cosas. Si uno quiere tener una familia todo se
complica. Creo que realmente es muy dificil
hacer las dos cosas al rnismo tiempo a fondo, a
menos que tengas circunstancias especiales que
te ayuden. Para mi seria muy diffcil. Tengo que
trabajar en las noches, algtin dia me voy a un
Congreso. Tengo una libertad absoluta porque
no tengo ningtin tipo de ataduras. Tienes unas
cosas a expensas de otras. Tienes que elegir.

Pero nunca he sentido las ganas de dar marcha
atras.
- lCrees que es una condici6n necesaria cuando
se trata de una mujer?
- La sociedad, tal como esta estructurada, no
ayuda a la mujer. No existe Ia estructura que
ayude a la farnilia, no a la mujer, a la familia. Las
mujercs que trabajan terminan haciendo doble
jornada. Algunas se tranquilizan porque sus
maridos las ayudan, pero ya esa noci6n de ayuda
molesta pues se trata de compartir
responsabilidades no de ayudas. Si la estructura
social cambiara y el estado te ayudara, las cosas
serian distintas, pero como estan las cosas, al
final llegas a una situaci6n que te obliga a
escoger. La libertad y el poder dedicarte a tu
trabajo es fundamental. Es una cuesti6n de la
epoca, del momento. Ellas ocupan hoy cargos
de bajo nivel pero cuando mueran los que estan
arriba ellas subiran pues se estan preparando
para ello. A la par de ese desarrollo intelectual
no existe el social y cultural, imperan los
esquemas y las expectativas tradicionales. A
veces son las mismas mujeres las que lo
mantienen, lo aceptan como un destino y no lo
es; se puede exigir mas.
- lA lo largo de tu carrera tanto en el exterior
como aqui, el hecho de ser mujer te complic6 la
vida?.
- No he sentido esas formas de machismo. El
problema de las mujeres es un problema de
expectativas. Cuando viene un hombre la
expectativa es que sea inteligente y tiene que
decir algo muy estupido para que esa

"La sociedad, tal como
esta estructurada, no
ayuda a la mujer"
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expectativa caiga. Cuando es la mujcr la que
viene se espera que sea esrupida, y tiene que
decir algo muy inteligente para subir a ese nivel.
El mecanismo de defensa que las mujeres
desarrollan es la agresividad para subir las
expectativas de la entrada. Luego puede ser
como eres realmente ... Lo unico que la mujer
quiere es que la traten igual que al hombre, sin
preferencias. Tambien es un problema de
hombres contra mujeres, porque ellos se estan
haciendo los locos y no quieren tomar las

responsabilidades.
A Nuria Calvet la invadi6 el habla de los
andinos. Son siete aitos compartiendo con ellos
sus luchas a traves del CIDA. La dureza que por
momentos deja escapar quizas sea herencia de
esos padres catalanes que adoptaron esta tierra
para hacerla suya. Cuando piensa en Caracas
siente rencor por esos caraquenos que se
empeflan en destruirla y que reflejan la soberbia
del hombre, todo lo contrario de lo que le
ensefi6 el universo.

Para la doctora Calve!
el desarrollo de la
Astronomia en el pafs
esmuyduro.
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"Aqu.i en Venezuela
estamos formando
gente que a su vez
enseftara a otras
generaciones" .
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Carlo Caputo

La ciencia
hay que respetarla
por Ottavio Pattarino

uando se me encomend6 la tarea de
entrevistar al profesor Carlo Caputo
tuve un momenta de incertidumbre:
nunca habia conversado con un
investigador. ;.Como reaccionaria frente a mi
grabadora una de estas personas que parecen
pertenecer a un mundo tan diferente al nuestro?
l,Son de verdad seres tan raros? Quise
comprobar que de verdad lo son y ... no
comprobe absolutamente nada.
Carlo Caputo no tiene la frialdad de un
extraterrestre. Al contrario expresa ese calor
humano tan peculiar de las italianos surenos.
Una sonrisa arnplia y cordial. Sencillez en los
rnodales. Es un sabio sin ser un sabelotodo.
Toma la batuta de la conversacion con cierta
autoridad. Habla seguido, con fluidez. Sin
embargo, sabe escuchar el criteria de las dernas.
;.Quien es el doctor Carlo Caputo?. Al final de
esta entrevista los lectores encontraran un
curriculum de su trayectoria profesional lo
suficientemente extenso corno para satisfacer
cualquier curiosidad suplementaria.
Un trasplante sin sintomas de rechazo.
- ;.Tiene Ud. a Napoles en la sangre .. .?
- Y tambien en mi corazon. Llegue a Venezuela
en 1955 cuando tenia 18 anos. Mi padre era
constructor coma muchfsimos italianos de
entonces, y yo apenas habia terminado mis
estudios de secundaria en el "Liceo Umberto
I", uno de las mas prestigiosos de Napoles.
Anteriormente habia cursado estudios en el
Instituto Ponta no de los jesuitas.. . Sumarnente
bueno.
- ;.Como fue el " trasplante" a Venezuela?.
- Sumamente positivo. Tuve la suerte de
incorporarme al Colegio America, en la sede
que es hoy en dia la Universidad Nacional
Abierta. Tenia profesores excepcionales coma
el director profesor Virgili, Palacio Gross, Jose
Vicente Scorza.
- 0 sea un "trasplante" sin sintoma de
rechazo ...
- Absolutamente. La combinacion de la
formacion escolar italiana y venezolana me
sentaron muy bien y me favorecieron mucho.
- ;.Cuando tomo la decision en firme de
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emprender la profesion de biologo? ;.Fue .una
escogenda de vida o de carrera profesional?
- En aquel entonces, como ahora, el profesional
que se dedicaba a la investigaci6n era
considerado un poco loco; pero no me importo.
Me apasiono desde un principio la estructura
de la celula que vi por primera vez a traves
del microscopio de Juz en el curso de biologia
que nos dictaba el profesor Scorza. Fue un
mundo que se me abrio. Rapidamente adquirf
una gran capacidad de distinguir celulas, su
preparacion, su coloracion . Y segui con mucho
interes esos estuclios en la Universidad, con el
mismo profesor Scorza. Pero ya en Italia se me
habfa metido el gusanito de la ciencia. Ademas,
el tiempo que pase en el IVIC reforz6 mi
vocaci6n. En otras palabras, no se me ocurrio
hacer otra cosa, a pesar de que mi padre tenia
una comparua de construccion y le hubiera
gustado que fuera ingeniero. En resumen, fue
una escogencia profesional y tambien de vida.
El doctor Caputo lleva 30 anos en el IVIC y
esta casi a punto de jubilarse.
- Cuando ingrese se Barnaba todavia IVNIC o
sea Instituto Venezolano de Neurologia e
Investigaciones Cerebrales. Las facilidades
eran estupendas. Habia sido construido con
una vision extraordinaria del futuro. Poseia
equipos que tal vez parecfan suntuarios como
el reactor atomico pero que, a la postre, han
tenido su utilidad. Estaba estructurado a un
nivel casi excluyente para el venezolano, en el
sentido de que era muy dificil para un estudiante
de la UCV ingresar al Instituto. El profesor
Fernandez Moran, su fundador, era partidario
de traerprofesores de afuera. Cuando el profesor
Roche tomo la direccion del IVNIC, rebautizado
IVIC, el Instituto se abri6 a toda la ciencia y se
empezaron a aceptar estudiantes asistentes de
las universidades venezolanas.
- ;.Piensa que su origen napolitano haya
influenciado su carrera profesional?
- Crea que sl. En Napoles existe "l'arte di
arrangiarsi" o sea el arte de hacer lo maximo
con lo minima que uno tiene y he vivido
momentos en mis laboratorios en los cuales he
tenido que arreglarmelas coma he podido.
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Haberlo conseguido me ha dado el optimismo
necesario para seguir adelante.
- Hay quienes toman por asalto la vida y otros
que, al contrano, se dejan llevar por ella con
cierto fatalismo. LEn cual de dos grupos se
colocaria?
- En los dos. H e tornado decisiones bastante
atrevidas de un dfa para o tro, como la de salirme
por un tiempo del IVIC por un disgusto y
marcharme a los Estados Unidos p ara con seguir
un doctorado. Pero en el trabajo tengo la
paciencia para sobrevivir a los experimentos
que no salen, a los muchos problemas que se
presentan. En otras palabras una mezcla de
fatalismo con lo impulsivo que soy.
- LC6mo definiria las cualidades esenciales de
un investigador?
- Mucha paciencia, bastante habilidad, vocaci6n
por lo que se hace y un poco de fantasia.
- LUd. estima tener todas estas cualidades y
alguna mas?
- No creo tener algo especial mas que cualquier
otro. TaJ ves algo menos ... Sin embargo, tengo
bastante fantasia como p ara compensar mis
fallas.
- lSus descubrimientos son unicamente
producto de un largo y dedicado trabajo de
investigaci6n o tambien de suerte?
- Uno planifica una hip6tesis de trabajo y
experimenta para comprobar su validez. Cuando
sale, el investigador experimenta una sensaci6n
de verdad fantastica. Pero es muy raro que las
cosas salgan aside facil. Normalmente se tiene
que insistir mucho para llegar donde uno
quiere. A menudo pasa que se deja la linea
principal de la investigaci6n para hacer un
seguimiento a otro fen6meno que, apareciendo
de repente, se convierte en el principal polo
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de atracci6n. Esta es una de las grandes ventajas
de las ciencias basicas. En la ciencia aplicada
uno no se puede permitir este lujo.
- {,Que entiende Ud . por ciencias basicas?
- La adquisici6n de conocimientos que ayudan
a explicar algU.n fen6meno de las naturaleza
sin ninguna mira a una aplicaci6n inmediata
de estos conocimientos. La investigaci6n
aplicada, por el contrario, esta dirigida a buscar
un conocimiento de aplicaci6n inmediata.
MI ESPECIALIDAD: EL FENOMENO
CONTRACTIL DE LOS MUSCULOS.
En cuanto a la especialidad que el doctor Caputo
ejerce, enfatiza que se dedica a la electrofisiologia
aplicada a la fisiologia celular y muscular.
- Particularmente me ocupo de estudiar los
mecanismos que regulan el fen6meno contractil.
Hace diez afios se crefa haber llegado a un
limite en lo que se refiere a esos descubrimientos.
Sin embargo, hoy en dia hay tecnicas nuevas
que permiten dar un salto cuantico hacia un
mayor conocimiento de fen6menos que antes
se conodan muy superficialmente.
- LHay todavia mucho por investigar en el
mundo de las electroffsica?
- Hay bastantes fen 6menos que no estan
aclarados. Es un mundo que esta explorando
hacia nuevas direcciones. El aflo 1955 marca la
epoca de transici6n entre la biologia clasica y
la moderna que se llama tambien biologia
molecular, la cual permite manipular el material
biol6gico y manejarlo. Por lo tanto hay un
gran enfasis en este tipo de investigaci6n
proyectada hacia el futuro.
- LPodria explicar en forma muy sencilla cual
es el mecanismo que dispara la contracci6n
muscular?

I

"Me gusta bastante
trabajar solo, sin
embargo soy
partidario del trabajo
enequipo"

"La ciencia requiere mfstica, seriedad y respeto".

- Las fibras musculares son celulas alargadas y
tienen propiedades excitables al igual que los
nervios. Las tienen porque la superficie de
esas celulas esta recubierta de una membrana
que tiene una polarizaci6n electrica similar a la
que se puede medir en una bateria de 1.5 voltios.
En una celula el potencial electrico es la decima
parte y ese potencial cambia durante el
fen6meno de excitabilidad. Cambia primero a
nivel de los nervios y despues por medios
quimicos pasa a los musculos. Entonces la
membrana de la fibra muscular sufre una
modificaci6n de potencial electrico que a su
vez produce, dentro de la celula, una liberaci6n
del i6n calcio que se encuentra "secuestrado"
en una estructura especifica. 0 sea una seital
electrica en la periferia de la celula produce la
liberaci6n de calcio de la estructura que esta
adentro de la celula mismas. Ese calcio, a SU
vez, interacrua con unas proteinas contractiles
que son la actina y la miosina, las cuales generan
la fuerza y el movimiento. Es un ejemplo de lo
que se llama transmisi6n intracelular, o sea,

un fen6meno que ocurre en la membrana,
produce un cambio dentro de la celula sin que
haya enlace aparente entre la estructura
responsable del fen6meno electrico y la
estructura responsable del fen6meno mecanico,
queen este caso es la contracci6n.
- l Y eso ocurre cada vez que contraemos el
musculo?
- Por supuesto y con un control finisimo por
parte de los nervios. El mecanismo es tan
perfecto que los nervios pueden controlar en
forma cabal las contracciones de un levantador
de pesas, donde entran en juego una gran
cantidad de musculos al mismo tiempo, y las
de un violinista que mueve las dedos en forma
diferencial, a una velocidad muy grande. Y la
perfecci6n llega a tal punto, que el sistema de
contracci6n se adapta en forma diferencial
segt1n sean los musculos del levantador de
pesas o del violinista. En otras palabras, se
adecuan al trabajo que tienen que realizar.
- i,Estos mecanismos son comunes a otras
funciones del cuerpo humano?
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- Hay much os an alogos a este tipo de fen6meno.
Hay membranas que tienen receptores en la
superficie donde le llega un i6n o una molecula
y la celula, desde den tro "contesta" formando
una hormona. Por ejemplo, celulas del pancreas
debidamente excitadas segregan insulina. Hay
celulas en cargadas de la producci6n de
anticuerpos bajo una determinada seital. Y la
disyunci6n de esta funci6n causa enormes
problemas como es el caso del Sida.
- (.Hay todavfa cosas por descubrir en este
campo?
- Por supuesto. Todavfa no conocemos bien la
na turaleza de la sen al por la cual el cambio d e
potencial, a nivel d e la mebrana, produce la
liberaci6n del calcio. Ad emas, no se conoce el
mecanismo generador de fuerza: c6mo la
interacci6n de dos moleculas puede p roducir
fuerza. Hay pues notables lagunas de
conocimiento dentro del fen6meno.
- (.A que resultados concretes le han llevad o
sus investigaciones?
- En el laboratorio hemos ad arado que el calcio
que inter viene d irectamente en el fen6men o de
la contracci6n muscular es d e origen intracelular,
y uno p uede obviar absolutamente el calcio
extracelular cuya concentraci6n es diferente
del calcio que se encue ntra en las celulas. En
el plasm a hay una concentraci6n de calcio
i6nico mucho mas alta de lo que se en cuen tra
en el interior d e la celula. Asf q ue hay u na
enorme fuerza que trata de empujar el calcio
de afuera hacia adentro. Durante el fen6meno
d e excitaci6n se p odria pensar que el calcio
en tra y activa la contracci6n. Pero no es asf: el
calcio que interviene directamente en la
contracci6n muscular es u nicamente
intracelular. Sin embargo, hay recambio y el
calcio de afuera mantiene el nivel estacionario
del calcio de la celula a lo largo de su vida,
siempre a expensas de una cierta cantidad de
en ergfa indispensable para man tener este
desequilibrio entre la parte exterior y la interior
de la celula .
- (.C6mo funciona el sistem a de liberaci6n de
calcio?
- No lo sabemos todavia con exactitud , pero
conocemos de termin adas caracterfsticas, las
cuales n os ayudan a entender el fen6me no.
- l Con sidera qu e sus descubrimientos hayan
tenido influen cias positivas en la medicina
aplicad a?
- H on estamente n o lo creo . Pero sf hemos
colaborad o en un p royecto de m edicina aplicada
para un mayor con ocimien to del sindrome de
hipertemia maligna, qu e conlleva una liberaci6n
anormal de calcio en los musculos en p resencia
de determinad os anestesicos, lo que determina
un aumento m uy violen to y rapido de
temperatura que pued e p rovocar la m u erte del
paciente .
- (.Con cuales resultados?

- Se ha podido detectar la causa de este sindrome
y encontrar alguna forma para combatirlo.
Ademas, confio en que el conocimiento mas
general del fen6meno de la contracci6n muscular
y de la regulaci6n de esta contracci6n pueda
hacer entender un poquito mejor el fen6meno
cardiaco.
ME GUSTARIA QUE ME INVITARAN UN
POQUITO MAS.
- (.Que tipo de acogida ha reservado la
comunidad cientifica internacional a los
resulti!dos de sus investigaciones?
- Nosotros (mi equipo y yo) tratamos de publicar
nuestros trabajos en revistas internacionales
que tcngan arbitraje. La aceptaci6n se mide
por la frecuencia con la cual nuestros trabajos
son citados por otros investigadores. Tambien
se mide por la frecuencia con la cual el
investigador de exito es invitado a simposios
internacionales.
- lES usted muy citado y tambien invitado?
- No me puedo quejar en cuanto a citaciones,
pero me gustarfa que me invitaran un poquito
mas. Por cierto en 1988 voy a participar en un
si.mposio sumamente interesante que tendra
lugar en Sueda.
- Muchos piensan que el investigador es una
persona un poco fuera de la realidad, que
transcurre noches enfrascado en sus
meditaciones, a causa de lo cual se olvida a
veces de comer y cosas por el estilo lSe
reconoceria Ud. en un personaje con estas
caracteristicas?
- Sinceramente, espero ser Lo menos posible
parecido a ese tipo de investigador. Yo tambien
he trabajado de noche, intensamente, pero me
gusta la vida normal, los deportes; me gu sta
salir; me encantan las fiestas. lndudablemente
la ciencia requiere mfstica, seriedad y respeto,
pero uno no tiene que tomarse a sf mismo
demasiado en serio.
- Hoy en dia los compromises de trabajo estan
suplantando la casa y la familia. (.Le pasa a
Ud. lo mismo? (.No le falta tiempo para hacer
mas cosas?.
- La falta de tiempo es permanente. He
transcurrido sabados enteros en el IVIC, aunque
he hecho esfuerzos para no dedicarme al
laboratorio mas de lo debido. Sin embargo, en
la vida de un investigador hay por lo menos
una epoca en la cual uno tiene que dedicarle
todo el tiempo disponible. Y esto,
indudablemente, crea problemas. Hay
investigadores que llegan a la paranoia,
especialmente en Estados Unidos donde hay
reftidas competencias para conseguir fondos
para la investigaci6n.
UN COMICO QUE HACE LAS COSAS MUY
EN SERIO
- (.A estos fondos tienen acceso tambien
investigadores extranjeros?
- Por supuesto. Yo mismo he recibido varios y

actualmente estoy compitiendo por W1 "grant"
de la "Muscular Distrophy Association" de
Estados Unidos. Para tener acceso hay que
pres~ntar proyectos de investigaci6n
sumamente bien estructurados. Y aqui un dato
sumamente interesante: el presidente de esta
importantisima entidad que se encarga de
enfermedades de distrofia muscular es el
conocidfsimo c6mico Jerry Lewis que, en este
caso, esta hacienda una cosa sumamente seria.
- (.En Venezuela hay iniciativas parecidas?
- Hay por ejemplo la Fundaci6n Polar que
apoya la ciencia basica a traves del Premio que
este afto me honre en recibir junto a otros
cuatro colegas. Ademas esta el Conicit, excelente
financiador de la ciencia en Venezuela: en las
Ultimas diez a nos ha mantenido los laboratorios
del pais y ha formado una cantidad
impresionante de gente.
- Hace afios los descubrimiento cientificos eran,
masque todo, fruto de "exploit" personales.
Hoy en dia son producto de trabajo de equipos.
(.Es su caso?.
- Me gusta bastante trabajar solo, sin embargo
soy partidario del trabajo en equipo. Tengo
excelentes colaboradores y lo mas importante
es poder confiar en ellos, en el sentido de
poder llevar adelante una investigaci6n
verdaderamente en equipo.
- (.Esta confianza nunca es traicionada?

- A veces hay individuos que tienen una
informaci6n muy grande y estan en
conocimiento de lo que se espera en cierto
campo. Entonces inventan Ios resultados, los
publican, tratan de hacerse famosos a expensar
de quienes han verdaderamente trabajado
para conseguirlos. Pero dificilmente salen con
la suya.
- (.No piensa que la forma de expresarse de los
investigadores, a menudo incomprensible,
a.fianza la impresi6n de que se trata de
extraterrestres, alejados de la realidad
cotidiana?
- Totalmente de acuerdo. Es un problema que
existe en la dencia como en otros sectores, la
politica por ejemplo. Los investigadores
deberian tratar de expresarse en la forma mas
sencilla posible para que el publico entienda lo
que ellos hacen y cual es su misi6n. El
investigador es el mas interesado en hacerse
en tender porque es el publico, al final de cuenta,
el que puede apoyar en forma concreta sus
esfuerzos. El puente que puede salvar la brecha
existente entre investigadores y la opini6n
publica son los periodistas cientificos. Hay
excelentes ejemplos de investigadores que se
han convertido en divulgadores de la ciencia.
Pero falta mucho por hacer, pues hay que
reconocer que a veces tambien para el periodista
se hace dificil partir el pan de la cienda.

El laboratorio es su
lugar de trabajo y al
mismo tiempo de
diversion.
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LOS CIENTIFICOS NO ACEPTAMOS
DOGMAS
- A menudo los investigadores se autodefinen
ateos, en cuanto su misma actividad los lleva a
Creer unicamente en hecho concretos. {.Para
todo el mundo es asi?
- Personalmente respeto mucho a los
investigadores que son religiosos, quc creen
en Dios, que tienen una religi6n disciplinada
como puede ser la cat6lica, la protestante o fa
judia. De todas maneras, no creo que se tra te
de un autentico ateismo sino de una cierta
reserva por el aspecto formal de la religi6n,
por el simple hecho de que en ciencia n o se
aceptan dogmas. Cualquier estudiante graduado
en ffsica esra en pleno derecho de tratar de
demostrar que Einstein esta equivocado y nadie
lo critica por esto. Mas bien si tiene exito lo
aplauden asf que un paradigma se sustituye
con otro. Es asf como la ciencia ha avanzado.
Tomamos por ejemplo a Aris t6teles, fue el
primer bi6logo y un gran fil6sofo, pero fue
bastante grande la cantidad de embustes que
dijo sin tener la mas minima idea de lo que
estaba hablando. Y libros, como los que se
publicaron en la Edad Media, en los cuales
Arist6teles era considerado el unico despositario
de la verdad, no pueden ser aceptados por la
ciencia. Asi como no se puede reconocer que
la iglesia establezca conductas desde el punto
de vista dogmatico.
- {.Que opinion le merece la fecundaci6n in
vitro?
- Se dice que Dios no juega con el universo;
asi tampoco el investigador puede jugar con la
vida, en el sentido d e manipular el ser humano .
Pero hay parejas que no pueden tener un hijo
y, sin embargo, quieren conseguirlo. En este
caso tiene que privar un concepto mas liberal,
en el cual quepa la posibilidad de que estas
parejas, asesoradas en funcion del bien, puedan
tener un hijo valiendose de las tecnologias
disponibles en el momento. Por lo tanto, no
veo muy positiva la posici6n de la iglesia que
rechaza tajantemente esa posibilidad, aunque
pueda entender sus principios morales. No
tuvo raz6n cuando condeno a GaWeo;
posiblemente tampoco la tenga ahora.
UN VERDADERO DOLOR DE CABEZA LA
BUROCRATIZACION DE LA
INVESTIGACION CIENTIFICA.
- {.A que nivel esta hoy la investigaci6n cientifica
en Venezuela?
- Con la crisis econ6mica el nivel de la
investigacion ha bajado notablemente. Hace
diez af1.0s Venezuela tenia excelentes
posibilidades de ser uno de los paises mas
importantes en ciencias a nivel de paises
latinoamericanos. Lamentablemente esas
oportunidades se perdieron en gran parte.
Haoian programas excelentes y estudiantes
venezolanos en las mejores universidades del

mundo. Ahora muchos de ellos no tienen
puestos en Venezuela, porque la infraestructura
no creci6 en forrna proporcional y no se crearon
lugares de trabajo suficientes para que pudieran
reincorporarse a las tareas del pafs. La Facultad
de Gencias de la UCV esta formando graduados,
de tal calidad que hay univesidades americanas
que estan dispuestas a financiar sus estudios
de doctorado en Norte America, una posibilidad
que nuestro pais, en las actuales condiciones,
ya no esta en capacidad de ofrecer.
- {.Pero en lo negativo de esta crisis no hay
algo de positivo?.
- Hay que reconocer que en parte nos ha
beneficiado, en el sentido que estamos
mejorando el post-grado nacional. Lo puedo
afirmar en mi calidad de Decano del Centro de
Estudios del IVIC y encargado de la parte de
postgrado. Actualmente, nos estan dando mas
recursos y podemos, ademas, captar candidatos
mejores. A pesar de eso, sigo pensando que
se deberia hacer un esfuerzo para enviar gente
afuera al tiempo que se mejore todavfa mas el
postgrado nacional.
- Esto en lo que se refiere a la educaci6n. Pero
lCual es la situacion de la investigacion cientifica
en general?.
- Ha decafdo notablemente por efecto de la
excesiv<1 burocratizacion. Cuando entre en el
IVIC, hacia mis pedidos a las companfas
americanas por telefono, a Ios pocos dias tenfa
cuanto necesitaba para mis experimientos;
cancelaba mi factura y listo. Hoy todo es
diferente: d6lares preferenciales, carta de credito
y un sin fin de documentos. Lo que antes
recibfa en una semana hoy necesita meses y
hasta anos. Y cuando el material me llega, a
menudo ya no lo necesito, porque Ia
investigaci6n se termin6 o porque sirnplemente
no me hace mas falta. A veces ha pasado tanto
tiempo que ni me acuerdo por que lo pedi. Si
esta situaci6n nose corrige, a la mayor brevedad,
habra que decide adios a la investigaci6n
cientifica en VenezueJa. Excelentes
investigadores se han ido - de los 140 que
habfa en el IVIC quedan den - y otros se han
pasado a la industria privada.
NO HAY DECISION POLillCA PARA
A YUDAR A LA CIENCIA.
- {.Entonces es verdad que hay fuga de
cerebros?
- Es un hecho. Para progresar la ciencia necesita
reales. Pero la plata no es suficiente si no hay
una decision politica. Aqui, en Venezuela, esa
decision politica no ha sido todavia tomada.
Se tom6 la ciencia en serio cuando Fernandez
Moran, cuando los gobiernos de R6mulo
Betancourt y Raul Leoni, porque existian
directivos de la ciencia como los doctores De
Venanzi y Marcel Roche que merecian respeto,
porque nunca pusieron la ciencia al servicio de
los politicos. Pero cuando esto ocurre, los

politicos les pierden el respeto a los cientfficos.
En otras palabras, la situaci6n cientifica serfa
mucho mejor si hace diez anos se hubieran
tornado las medidas necesarias para enfrentar
la crisis que sobrevino. Hay que reconocer que
con la homologaci6n de sueldos entre los
investigadores de la Universidad y los del
IVIC, prometida por el Ejecutivo, la situaci6n
para nosotros podra mejorar notablemente.
Esto permitira que nuevos investigadores
j6venes se incorporen al IVIC. Los muchachos
que ahora salen de la Universidad estan mucho
mejor preparados que nosotros.
-(_Cuanto se debiera invertir en Venezuela para
la investigaci6n en ciencias basicas?
- Por lo menos cien millones de d6lares. Y le
advierto que no son muchos. Actualmente el
CONICIT dispone de 120 millones de bolivares,
el IVIC de cien y la Universidad de 300 millones.
Con estos presupuestos lo que se puede hacer
es muy poco.
- (.Cual juicio le merece la juventud?
- Absolutamente positivo. A pesar de la crisis,
a pesar de la falta de incentivos econ6micos, a
pesar de la tragedia que estan viviendo los
laboratorios, hay todavia muchachos que
quieren incorporarse en esta tarea patri6tica de
la investigaci6n. Son muchachos muy serios y
bien preparados.
- l Como se compagina Jo que Ud. afirma con
el hecho de que la educaci6n en Venezuela es
notoriamente deficiente?
- La Universidad esta ejerciendo dos funciones:
la primera es la formaci6n de profesionales y
la otra una especie de refugio social de
muchachos que no tienen otra salida que ir a
la Universidad. Esto, claramente, influye sobre
la calidad de la educaci6n. A pesar de eso la
Facultad de Ciencias de la UCV ha logrado
atraer un material humano potencialmente
muy bueno, que sale preparado para la
investigaci6n. Y considero un verdadero crimen
que el pais, por falta de prevision politica,
desperdicie este potencial cientifico y humano.
Es indudable que hay que reformar los estudios '
de bachillerato, pero aun asi creo que hay
excelentes estudiantes bien preparados.
- Hoy en dia contamos con los institutos
universitarios que crean nuevas posibilides de
carrera a esta gran masa estudiantil.
- No es totalmente cierto. La gran mayorfa de
estos institutos, como estan estructurados,
crean en el muchacho una expectativa de
universitario con una formaci6n de mala calidad,
que al final le perjudica en el mundo del trabajo.
Si la formaci6n no es buena no puede haber
un buen profesional. No olvidemos que hay
abogados e ingenieros manejando taxi. Lo que
verdaderamente falta es una buena orientaci6n
a nivel de bachillerato.
- (Es Ud. partidario del cupo limitado en la
Universidad?

- Sf, mientras se pueda garantizar a los
muchachos otras alternativas. De todas formas
sera necesario llegar a eso, a prescindir de
toda consideraci6n de indole demag6gica.
Primera, para evitar que la Universidad siga
siendo simplemente un refugio social; y
segundo, para permitir que a los estudiantes,
que verdaderamente tengan vocaci6n
profesional, se Jes pueda dar una ensenanza lo
mas satisfactoria posible.
- Cada uno de nosotros tiene un hobby. (_Cual
es el suyo?
- Me gusta muchisimo la lectura. En particular
me cncantan las novelas policiacas. Adoro el
deporte activo y pasivo. Soy fanatico del hltbol,
de! Napoles par supuesto y de Carlos Lavado.
Sin embargo, el mas grande de mis hobbies es
mi profesi6n. El laboratorio de biologia es,
para mi, lugar de trabajo y al mismo tiempo
de diversion.
- lQue representa para Ud. el Premio Fundaci6n
Polar que acaba de recibir?
- Es placentero descubrir que fuera de su propio
mundo profesional hay alguien, personas o
instituciones, que se estan interesando por lo
que uno este hacienda. Considero, ademas,
sumamente significativa la profesionalidad del
jurado, cuyos miembros son, en casi su
totalidad, investigadores actives, o sea
profesionales del media que hacen su escogencia
con gran sentido etico y profesional. Tambien
es de relevancia la parte econ6mica del Premio
que, para nosotros los investigadores, equivale
a dos anos de sueldo.
- lEn que piensa invertirlo?
- Todavfa no lose, o mejor dicho mi esposa y
yo no lo hemos todavia decidido. Es una suma
tan considerable ...
JUNTOS PERO NO REVUELTOS (EN LA
INVESTIGACION)
- La familia es para mi lo mas importante por
lo que se refiere a esposa e hijos. Despues
viene la familia en el sentido mas amplio que,
en mi caso, es la familia italiana: hermanos,
hermanas, primos, los cuales extrano un poco,
expresa Carlo Caputo. Lo mas sabroso es,
cuando voy de visita a Napoles, conseguirme
un familiar, simpletnente caminando por la
calle. Esto lo hace sentir a uno en su propia
casa. Aqui es muy diferente, pues en Caracas
ya no se camina, sino que andamos encerrados
en el carro todo el dia.
- Tengo entendido que tambien su esposa es
investigadora en el IVIC lConsidera esto
positivo para su profesi6n y vida familiar?
- En el trabajo estamos juntas, pero no ...
revueltos; en cuanto trabajamos en areas
diferentes. Mi esposa, Erica Jaffe -hija del
conocido cientffico venezolano Werner Jaffees investigadora en neuroquimica. La admiro
muchisimo, bien sea por SUS meritOS
profesionales, bien sea como madre de farnilia,
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por el tes6n con el cual lleva adelante sus
compromisos de investigaci6n, a pesar de tener
dos hijos muy pequenos.
- Ella es, coma se dice en Italia, "figlia
d'arte" ...
- Efectivamente. Ademas de su padre, su abuelo
fue el fundador de la escuela de patologfa
moderna en Venezuela, y su hermanos es un
conocido cientffico, que tambien gan6 el Premio
de la Fundaci6n Polar en anos anteriores.
- lSeguiran sus hijos la tradici6n familiar?

Carlo Caputo se limita a contestar con una
elocuente sonrisa, muy "napolitana". Creemos
adivinar que le gustaria que tambien sus hijos
tomaran un poquito de "locura" de su p adre.
Con la (mica esperanza que cuando decidan
meterse en esta profesi6n, si es que lo hacen,
Ios politicos ya hayan tornado la fume
determinaci6n de ayudar a la ciencia. Para que
los trabajos que elJos lleven a cabo sean de
verdad tomados en cuenta por el pais del cual
son hijos.

"La familia es lo mas
importante para mi"
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Carlo Caputo con sus
dos hijos en la
intimidad de su hogar.
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Gerardo Mendoza

Los cientfficos queremos
ser reconocidos y respetados
por Ramon Hernandez

onador itinerante, Gerardo Mendoza
despeja ecuaciones y brumosas
inconsistencias cotidianas. Habitante
inquieto de la serenidad, acumulador
de interrogantes y ajeno aJ lujo y sus esteriles
perversidades, deshilvana el ceremonial de la
espera modulando angustias que no admiten
soluciones individuales ni se diluyen a voluntad.
Matematico, ejerce en los predios de la raz6n
abstracta, de la 16gica itangible y de la perfecci6n
inalcanzable.
- Mi vida son las matematicas.
Ser cientifico, encontrar causas y consecuencias,
descubrir funciones, enumerar irnposibilidades,
aislar factores y reproducir mecanismos,
enfrentarse con lo desconocido en combates
sin limites establecidos y ser el vencedor, es
ser esencialmente humano sin olvido de
vulnerabilidades implicitas. "Siempre quise ser
cientifico".
Graduado C um Laude en La Universidad Sim6n
Bolivar, con doctorado en el Tnstituto
Tecnol6gico de Massachusetts, queria ser fisico
pero la realidad siempre es una variante de la
vocaci6n.
- Estudie matematicas de una manera
provisional, hasta que abrieran la carrera de
Fisica en la USB, pero cursando tercer ano
decidi que ya habia invertido demasiado tiempo
en matematicas y la escogi como mi carrera
definitiva. Claro, me sigue gustando la fisica y
procuro mantenerme informado. Siempre fui
un estudiante razonable, con saltos en las notas
de quimica, fisica y matematicas; me resultaban
mas faciles. Al terminar el bachillerato, las
universidades estaban acorraladas por los
conflictos y pase un ano sin estudiar. Me dedique
a la bohemia y a tocar el bajo en un conjunto
de musica moderna. En Maracaibo hice la
primaria y el bachillerato. En Caracas, vivia y
trabajaba en el IVIC como estudiante asistente.
Cuando me gradue en 1976, ya habia escrito a
varias universidades de los Estados Unidos.
Me aceptaron en la Universidad de Nueva
York yen el MJT. A Nueva York le tenia miedo
como ciudad. Preferi el MIT. Mientras tanto
me case y naci6 mi hija. Con una beca del
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Conicit estuve tres anos y medio en
Massachusetts. Regrese a Venezuela en julio
de 1980.
- lQue estudi6?
- Ecuaciones diferenciales parciales. Estando
en La USB, guiado por una profesora de aLH y
por un investigador del IVIC, me entusiasme
con el estudio de los operadores integrales
singulares, una teoria que sirve para resolver
algunas ecuaciones diferenciales. Estas son
ecuaciones que pueden interpretarse como
descripciones de reglas que controlan procesos
dinamicos, cambios. Se trata de encontrar el
objeto a partir de las reglas mediante las cuales
el objeto cambia. Eso es resolver la ecuaci6n.
Nose trata de resolver un problema, de
encontrar soluci6n, sino de entender que es lo
que pasa. En ciencia no hay final. Cuando se
entiende un problema aparecen nuevas
preguntas, ir respondiendolas es ir acrecentando
el conocimiento. Yo he descrito procedimientos
para encontrar soluciones a ciertas ecuaciones
diferenciaJes, tambien he probado que ciertas
ecuaciones no tienen solud6n. He trabajado
en lo que llamamos problemas de frontera,
que es cuando a las soluciones de las ecuaciones
se les imponen condiciones de horde. Por
ejemplo, hay una ecuaci6n diferencial para
determinar c6mo se distribuye la temperatura
en el interior de una piedra, pero cuando hay
que conocer la distribuci6n de la temperatura
en la superficie de La piedra es un problema
de frontera.
- lUtiliza computadoras?
- No. Las matematicas se hacen a Iapiz. Las
computadoras se utilizan para darle aplicaci6n
a un trabajo matematico, pero esa aplicaci6n
ya no es matematicas; matematicas en derto
sentido, es entender la esenda de las cosas.
De nifios, desarmamos los juguetes para ver
c6mo funcionan; siendo adultos, la curiosidad
continua con fatiga y estudio, y con mucha
incomprensi6n de los otros. En Venezuela
tendriarnos mas matematicos, mas dentificos,
si se entendiera que podemos ser ti.tiles
resolviendo problemas del mundo cotidiano.
- Ha sido mas facil importar soluciones ...
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-Tampoco todos los problemas se van a resolver
contando solamente con el talento venezolano.
Tal vez el numero de personas preparadas no
sea suficiente para encontrar soluciones con la
prontitud que se requiere. Que ahora no
podamos comprar en el exterior determinadas
tecnologfas, no significa que basta con recurrir
a los cientificos venezolanos para tenerlas de
un dfa para otro. No es tan sencillo. Es todo
un proceso, que se inicia en el dialogo y la
confianza y pasa por la formaci6n d e los
cientificos, la adquisici6n de instrumental y la
acumulaci6n de experiencias. Debemos
entender que no lo podemos hacer todo, pero
sf debemos dedicar todo el esfuerzo posible en
aquellas areas donde los logros son viables.
- l,Han estado los intereses de los cientificos
sintonizados con los intereses del pais?
- Aqui nunca ha habido un plan de ciencia,
aunque se conform6 una infraestructura
cientifica. Tenemos un potencial que podemos
empezar a usar en funci6n de la actividad
agricola e industrial del pais. Afortunadamente,
en los ultimas treinta aii.os se invirti6 en ciencia.
,ror que el cientifico no ha buscado, con mas
empeflo, aplicaci6n para lo que hace en el
pais? Porque el cientifico tambien es humano,
y quiere ser reconocido y respetado. A nadie
le gusta que lo desprecien. Si uno hace cosas
en Venezuela, nadie se lo reconoce. Y no hablo
de matematicas porque es algo demasiado
esoterica, sino de biologia, de botanica, de
fisica. Yo conozco el ejemplo de una persona
que hace quince anos hizo un trabajo para
mejorar la producci6n de cana de azucar, fue
hace poco cuando alguien reconoci6 que se
podfa usar. Frente a la indiferencia del pafs,

orientamos nuestros esfuerzos hacia areas que
si eran reconocidas a nivel internacional.
Dejamos de hacer cosas que queriamos hacer
porque no encontrabamos reconocimiento,
porque nadie les asignaba importancia. Ahora
con la crisis, con el caos, con lo que sea, quieren
que investiguemos los hongos de Monagas y
abandonemos las estudios sabre virus de plantas
en Jap6n. No, nosotros nos formamos libres
porque no habfa ninguna exigencia, importaba
poco a que le dedicabamos nuestro esfuerzo.
Si hubiera habido un plan, unas metas, los
niveles de excelencia que hemos alcanzado
quizas estarian mas involucrados con la realidad.
Ahora se debe tratar de que ese saber hacer
bien lo aprendan otros, y sea aplicado en la
busqueda de las soluciones que se requieren.
- Cuando mas se necesita de la ciencia, menos
posibilidades de hacer ciencia ...
- Desde 1977 el IVIC no tiene presupuesto
para comprar instrumentos y equipos. Desde
esa fecha tampoco adquiere libros. Tampoco
es posible obtener reactivos para los trabajos
de laboratorio. Dar treinta mil bolivares por
aii.o para reactivos es solo una manera de hacer
verdadera la frase "te estoy dando dinero",
porque efectivamente esa sum a n o basta. Asi
no se puede hacer ciencia. Como alternativa se
pretende que uno busque financiarniento en el
extrajero o en instituciones alternas, una
soluci6n a medias empaflada por el papeleo
burocratico, para todo hay que llenar un papelito
que va pasando por cientos de escritorios. Lo
que hay es un proceso de desgaste, por la
inseguridad que se genera por no saber si el
pr6ximo aii.o podremos contar con las revistas
que se necesitan, si podremos asisitr a eventos

"Las computadoras se
utilizan para darle
aplicaci6n a un trabajo
matematico".

cientificos internacionales o si estaremos en
capacidad de usar tres mil bolivares del salario
para comprar un libro. Yo necesito libros, pero
otros necesitan reactivos, un gramos de
cualquiera de ellos puede costar 300 d6lares,
4.200 bolivares, y con un gramo no se hace
nada. lPodremos damos el lujo ahora de no
tener investigadores cientificos? Yo creo que no.
- lPor que?
- En la acentuada relaci6n de dependencia que
tiene Venezuela del resto del mundo, todos
tenemos una cuota de responsabilidad aunque
menos los cientificos, que por tontos, tal vez,
no se involucran en la vida politica del pals. Y
lo peor es que sabiendo que es lo que ha pasado
y c6mo, nose hace nada. Seguimos sin prestarle
importancia a la ciencia y a la teconologia,
fundamentales para el desarrollo de cualquier
pais. Crei, hasta hace poco, que la dirigencia
politica cambiaria el destino del pais, ahora
siento que perdi6 la gran oportunidad hist6rica
de hacerlo. La ceguera que nos llev6 al gran
desastre del Viernes Negro se mantiene, aunque
se presente una adrninistraci6n publica un
poco mas organizada y sea mas profesional en
el cumplirniento de sus atribuciones. No ha
hecho nada esencial y sigue ignorando la
importancia de la ciencia. El ano pasado pocos
crefon que el IVIC duraria doce meses mas. El
presupuesto para su biblioteca era de cero
bolivares. Actualmente, despues de mucho
gritar, tenemos 9,6 millones pero se necesitan
14 millones. El tiempo para investigar, el tiempo
por el cual nos pagan para generar conocimiento,
lo tenemos que desperdiciar para ir a ped.ir
dinero al Congreso. Los politicos deberian
saber que asi como la salud es esencial, como

la educaci6n es esencial, como la seguridad
publica es esencial, la investigaci6n cientifica
es esencial, y que s6lo con la ciencia podremos
resolver problemas que son fundamentales,
basicos.
- lCua.Ies?
- Por ejemplo, comunicaciones. La organizaci6n
de la sociedad no puede prescindir de las
comunicaciones y por lo tanto su desarrollo
deberia serprioritario. Mas de cien afios despues
de que Bell invent6 el telefono, nosotros
seguimos comprando centrales telef6nicas en
el exterior. Tenemos cien anos de atraso, aunque
en poco tiempo tendrernos a nuestra disposici6n
centrales digitales. Ese brillo tecnol6gico no es
nuestro. Es comprado y deberiamos estarlo
produciendo nosotros. Y no tiene que ser tan
sofisticado, basta que sea un buen sistema de
comunciaciones, que nos podamos comunicar.
Todavia no tenemos una planta de p lasma,
alga que es esencial. Se empez6 a construir en
1981 y solamente se ha aplanado el terreno y
hecho algunas aducciones, tuberias. Seguimos
vend.iendo petr6leo como petr6leo y no coma
productos elaborados. Seguimos en una relaci6n
colonial con el resto del mundo: vendemos
materia prima barata y despues la compramos
cara, transformada en objetos que muy bien
nosotros prodriamos producir, y que no
requieren tecnologias extremadamente
sofisticadas. Producirlas aqui seria crear fuentes
de trabajo para esos dos millones de familias
marginales. Durante cuarenta anos explotamos
el hierro del Cerro Bolivar, y seguimos
importando agujas. Es que se ha impuesto
una manera muy prirnitiva de resolver los
problemas.
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Gerardo Mendoza no practica deportes, le
qui!:an tiempo que necesita para las matematicas.
Una vez se hizo de un arco y varias flechas y
en Pipe trataba de alcanzar un blanco.
Abandon6, se di6 cuenta que para hacerlo
razonablemente bien requeria dedicaci6n y
tiempo. Las matematicas pudieron mas. El
pais es distinto, sacrifica prioridades para
favorecer lujos.
En 1986, Venezuela dedic6 mil millones de
d6lares preferenciales en importar las partes
que serivirian para ensamblar carros de lujo.
Sin embargo, apenas de destinaron 3 millones
de d6lares para adquisiciones referidas a la
ciencia. Algo no marcha bien. Estamos botando
el dinero y la oportunidad.
- (.Ante todos los problemas de la investigaci6n
cientifica en Venezuela, le provoca marcharse,
incorporarse a la fuga de cerebros?.
- Claro que si. Ahora me cloy cuen ta que fui
muy ingenuo al regresar a Venezuela despues
de terminar el doctorado. Creia que con mi
granito de arena iba a participar en el proceso
de sacar adelante el pais. Yo rechace la
oportunidad de quedarme en el MIT y me
vine impulsado por un h ondo sentimiento
patri6tico. Fue una decisi6n fundamentada en
razones, en razones falsas: que podria hacer
algo por el avance del pais, falso; que a uno le
iban a prestar atenci6n y le iban a permitir
trabajar, falso; que uno no esta aislado del
resto deJ mundo, falso; que si habia condiciones
para investigar, faJso. Todo lo que pensaba era
mentira y me da mucha rabia. Yo siempre
quise ser cientifico, y estudie para ser cientifico,
trabaje duro. Y estoy en mi pafs y me siento

encajonado: no estoy siendo lo que hubiera
querido ser. Soy matematico, y soy
razonablemente bueno, pero no tan bueno
como hubiera podido ser si me hubiera quedado
en los Estados Unidos. Yo crei que aquf podia
dar una contribuci6n, pero resulta que en
Venezuela las prioridades son mil millones de
d6lares para carros de lujo y tres millones para
la ciencia. Es una frustraci6n. Es mi vida.
Mientras permanezco aqui, encajonado, el
mundo esta avanzando, estarfa bien si pudiera
viajar, tener mis revistas y mis libros y dedicarme
a mi trabajo sin desviar mayormente mi
atenci6n. Pero estoy atado, hasta Hamar por
telefono a un colega en el exterior esta lleno
de limitaciones.
Una lagrima aparece en la mejilla del jefe del
Departamento de Matematicas del IVIC, el
tiene que dejar de lado las ecuaciones
diferenciales parciales y firmar un memorandum
para que carnbien un bombillo, o elaborar un
presupuesto de gastos para el cual no habra
dinero como, tal vez, tampoco hubo bombillo.
- Uno, desgraciadamente, termina asumiendo
la responsabilidad de decirles a los politicos
que no estan hacienda las cosas como las
deberian hacer. Uno se desgasta en angustias
que parecen no doler a quienes se ofrecen
para resolverlas, y la unica decisi6n que toman
en cuanto a ciencia es mantenernos medio
caUados dandonos algunas cosas, como
homologaciones de sueldos, pero no es solo
con sueldos como se evita la fuga de cerebros,
requerimos condiciones de trabajo. A un
cientifico le interesa poder hacer su trabajo y
vivir dignamente.
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Gustavo Ponce Rugero

No hay fuga de cerebros sino
bibliotecas desactualizadas.
por Roberto Giusti

epresentar la realidad en simbolos,
ahondar con el bisturi de la
investigaci6n en la casi eterea carne
de universos tangibles, pero
escurridizos, perseguirlos a traves de una
intrincada red de ecuaciones y finalmente
atraparlos en esa abstracci6n denominada
numero que cuantifica, limita ya la vez expande
la percepci6n en el encuentro arm6nico, frio y
deslumbrante de la imaginaci6n con la raz6n,
es parte fundamental en la vida de Gustavo
Ponce Rugero.
Este caraquefto de 35 aftos, con porte atletico y
modales afables, es un matematico egresado
de Ia Facultad de Ciencias de la UCV en 1976.
Tiene en su haber acadernico un Doctorado en
el Instituto Courant de la Universidad de Nueva
York y un postdoctorado en la Universidad de
California, en Berkeley. Actualmente, encalidad
de profesor asistente, realiza labor investigativa
en el Departamento de Matematicas de la
Universidad de Chicago.
Timido en apariencia pero de agradable
conversaci6n a medida que toma confianza,
Gustavo ha trastornado el orden en el
apartamento de sus padres, en Los Palos
Grandes. El Prernio Lorenzo Mendoza Fleury
de la Fundaci6n Polar pone a funcionar el
telefono con insistencia y el antiguo cuento de
Gustavo es una confusi6n de libros y maletas.
Se prepara para regresar a Chicago.
- No fui buen estudiante. Repeti segundo ano
de bachillerato. Me rasparon en tres materias.
Incluso en Matematicas.
Ahora, las ecuaciones diferenciales parciales
no lineales constituyen el objeto de sus afanes.
En cinco ailos de investigaciones ha logrado
ganarse, merced a su excelencia creativa, una
reputaci6n internacional que se refleja en las
revistas especializadas donde, regularmente,
ademas de aparecer sus trabajos, se le cita coma
referencia en publicaciones de otros
matematicos.
- Yo vivia en Santa Monica y estudiaba en el
liceo Pedro Emilio Coll. Despues estuve en el
Colegio Santiago Ap6stol, de Maiquetia. No
me atrevo, a estas alturas, a echarle la culpa a
las profesores. Luego de la raspada, las viejos
me reganaron duro. Eso, aunque parezca
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mentira, result6 un gran estimulo. Ademas de
que en Maiquetia recibia ensenanza de las
profesores de la Marina, hombres con una
gran disiciplina y rigor. Asi que tome mayor
interes por las estudios. Pero nunca imagine
que seria matematico.
Segiln Ignacio Rodriguez Iturbe, reconocido
investigador y profesor de la Universidad Simon
Bolivar, Gustavo Ponce "ha Iogrado resuJtados
de gran impacto en la condici6n de estabilidad
de ecuaciones lineales sometidas a
perturbaciones. Tambien ha contribufdo de
manera verdaderarnente importante en temas
tan clasicos como el estudio de las ecuaciones
de Navier-Stokes en espacios bidimensionales
y tridimensionales".
- Luego de graduarme y debido aJ cierre de la
UCV estuve dos af1.0s sin poder estudiar.
Entonces empece a nadar. Iba a la piscina de
la UCV y me aficione tanto que pese a mi edad,
habia empezado muy viejo, a las 18 anos,
logre destacarme. Fue cuando inicie estudios
de Quirnica, pero el laboratorio me quitaba el
tiempo que necesitaba para los entrenamientos.
Asisti a los Suramericanos de Arica y a los
Bolivarianos de Panama. Con el equipo
venezolano obtuvimos medalla de oro en relevos
4x100 y 4x200, y yo una de bronce en las 200
metros.
Aficionado a las lecturas hist6ricas, Gustavo
Ponce es un joven que, a pesar de su alta
especializaci6n, no rehuye el contacto con la
vida globalmente concebida. No es el cientifico
concentrado en su mundo reducido, sino que
mas bien lo acompana el talante universal del
hombre renacentista.
- Fue asi'. coma deje la Qulmica par la
Computaci6n. En realidad me iba muy bien.
Era uno de los mejores alumnos, pero me
pasaba la mayor parte del tiempo revisando
programas y eso resultaba, a la postre fastidioso.
Entonces surgi6 la idea de estudiar Matematicas.
En apariencia lucia mas facil. Poca obligaci6n
de asistir a clase. Nada de laboratorios ni de
programas a corregir. Tiempo suficiente para
dedicar a la nataci6n. Pero ya al cuarto semestre
los papeles se cambiaron. Me comenz6 a
interesar profundamente el estudio y atras
qued6 la nataci6n. Aunque de ella aprendi
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una gran disciplina y tledicaci6n, las necesarias
para nadar 8 mil metros diarios. Y toda la energia
se concentr6 en las Matematicas.
Sin embargo, el proceso de acercarse a una
ciencia, de ir descubriendo sus secretos
elementales para luego penetrar mas
profundamente y remontar parajes cada vez
menos conocidos, es un proceso lento.
- Empece a estudiar muchisimo . Pero fue,
sobretodo, al final de la carrera que me tropece
con profesores excelentes. Y cuando obtuve
buenas notas. No me gradue Summa Cum
Laude pero quede de cuarto en la promoci6n.
Mi tesis vers6 sobre Teoria de Juegos Oinamicos.
Ya antes de concluir estaba r~alizando estudios
de Postgrado y debo reconocer el estimulo que
recibi de profesores como Libusca Juricek, Luis
Baez Duarte, Misha Cotlar y Cora Sadosky.
- Luego viajaste al exterior.
- Vino la oportunidad de ir al Courant. En
realidad no estaba muy animado. Tenia que
dejar el analisis arm6nico por las ecuaciones
diferenciales. Y estas, en aquel momento, no
me entusiasmaban en lo mas minima.
- Desde afuera uno ve a las Matematicas como
una ciencia abstracta, pura, sin posibilidades
de aplicaci6n practica.
- Eso no es asi. El diseno de alas de avi6n
inculso de vehiculos, se le debe a las
Matematicas. Incluso Viasa acaba de comprar
un programa de matematicas para la
organizaci6n de sus itinerarios.
- LES posible explicar, en terminos sencillos,
en que consisten las ecuaciones diferenciales?
- Bueno, aunque son cosas muy aplicadas no
tengo contacto con la computadora. Un ejemplo

seria la mecanica de fluidos. Se podria
representar, en forma elemental, de la siguiente
manera. En una ponchera cuadrada, llena de
agua, lanzas una piedra. Oesde el punto donde
cay6 la piedra se empiezan a producir olas
concentricas. Estas olas chocan contra las
paredes de la ponchera y rebotan. Entonces
dejan de ser concentricas. Una sucesi6n de
olas que se entrecruzan. Todo eso en, digamos,
20 segundos. Tu tarea es describirlo y
representarlo.
- Una labor bien abstracta.
- Podria serlo. Pero eso es irnportante. Eso
aumentara el caudal de conocirnientos.
Engrosara los niveles de informaci6n. Y en un
futuro' tendra, seguramente, una aplicaci6n
practica.
- Oiera la irnpresi6n de que las ciencias se
agotan, su campo de investigaci6n resulta
cada vez mas ignoto. Algunos hablan del
reencuentro, por ejemplo de la Fisica con la
Metafisica.
- No pasa eso con las Matematicas. A medida
que avanza, la Matematicas encuentra nuevos
problemas. Esa no es para mi una preocupaci6n
irnportante.
- Al observar un caso como el tuyo uno se
pregunta si sera necesario ser un estudiante
modelo para poder abrirse camino en la
investigaci6n cientifica. Lo digo porque, seglin
tu propia confesi6n, llegaron a aplazarte en la
Ciencia que ahora dominas con tanto talento.
- No creo que para ser un buen investigador
sea requisito indispensable haber sido buen
estudiante.
- lPodrias razonar esa afirmaci6n?

Se sonrie con timidez Gustavo Ponce mientras
su padre nos sirve cafe y pese a su discreci6n
no puede ocultar cierta curiosidad por la
respuesta.

Egresado y Profesor Agregado de la UCV, el doctor Ponce
actualmente trabaja como Profesor Asistente en la
Universidad de Chicago.

- Bueno, simplemente porque un buen
estudiante se distingue por su capacidad para
memorizar. Para repetir conocimientos
transmitidos. El investigador requiere de dos
atributos diferentes: imaginaci6n y curiosidad.
Claro, tambien disciplina y dedicaci6n.
- Es decir, la investigaci6n no es s6lo un proceso
deductivo, basicamente racional, que sigue
una cadena 16gica, sino que tambien requiere
su dosis de mente liberada.
- Esa podrfa ser una interpretaci6n. Aqui en
Venezuela yo me he encontrado con que hay
una gran cantidad de muchachos con gran
capacidad, mucho mejores que yo. Pero carentes
de ambici6n, de curiosidad, de deseos de ir
mas alla y mas alla. A veces pienso que pueden
ser los metodos de estudio. La falta de estimulo.
Pero tambien supongo que la actitud, la
mentalidad es muy importante.
- {.Ha resultado para ti no haber sido buen
estudiante?
- Yo no lo establecerfa como una condici6n. Ni
pondria mi caso como ejemplo. S6lo me refiero
a unos j6venes potencialmente capaces de
hacer investigaci6n pero con trabas que podrian
estar, como ya te dije, en falta de ambici6n y
curiosidad.
- ;,Oen la imposibilidad de hacer una
investigaci6n aplicada, inserta en el marco de
las necesidades urgentes que tiene el pais de
generar ciencia y tecnol6gias propias, de acuerdo
a su propia realidad?
- Eso, esencialmente, no me interesa. Es absurdo
pensar que todo debe tener una aplicaci6n
practica inmediata. Que de todas maneras la
tendra. Tu no le preguntas, por ejemplo, a un
musico, que utilidad practica tiene SU arte, SU
oficio. Aunque ya te digo, nosotros estamos
en capacidad de contribuir al diseno
aerodinamico, a determinar c6mo pasa un
fluido, a obtener el mejor angulo para construir
una propela. Y eso lo hago yo con papel y
lapiz.
- ;,C6mo imaginas el objeto de tu trabajo? <.En
nU.meros?
- Casi nunca en numeros. Un teorema es alga
general. Tu trabajas con simbolos graficos de
funciones. Buscas una funci6n. Tratas de
generalizar el teorema. Hay fen6menos, por
ejemplo, que ocurren en 8 dirnensiones. Eso
no tiene aplicaci6n. Pero es bellisimo. Imaginate
una esfera. Recubierta por varias capas. Cada
una, una dimension. La imaginas y la
representas hasta el mnnero 8. Esta se te
escapa.
La esposa de Gustavo se qued6 con su niiiito
de cuatro afios en Chicago. El recibi6 el Premio
"Lorenzo Mendoza Fleury" y casi de inmediato
se disponia .a regresar.
- Radicarme en Venezuela en una posibilidad
que nunca descarto. Yo soy profesor Agregado
de la Unviersidad Central de Venezu ela. Pero
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todo depende de las posibilidades que
objetivamente haya para la investigaci6n y su
desarrollo.
- (,Podria pensarse que tU eres uno de quienes
han participado en la denominada fuga de
cerebros?
- Esa me parece una expresi6n bien poco
afortunada. No la comparto. Menas atin la
entiendo. La ciencia es universal. No puede
fugarse porque se hace y existe en todas
partes.
- Pero el pais tiene unas necesidades muy
especificas y no tiene, porque no existen,
determinadas ciencias y tecnologias en posesi6n
de jovenes venezolanos coma tU radicados en
el exterior.
- Uno deberia preguntarse si las bibliotecas en
Venezuela estan al dia. Revistas que se publican
peri6dicamente, me refiero a las ciencias, no
se encuentran en el pafs. Y las que son posible
localizar estan tremendamente desactualizadas.
Uno necesita estar al dia. Confrontarse. Conocer
que se esta hacienda en el campo donde se
desempefla. Aqui estamos corriendo el grave
riesgo de la desinformaci6n, del aislamiento y
par consiguiente del atraso. Si el problema es
econ6mico, yo me pregunto: (,Para que existe
el Ministerio de Ciencia y Tecnologia? (,Para
que existe un organismo como este si no
podemos tener algo basico como una biblioteca
actualizada? En Brasil - y te cito un pals
latinoamericano- las publicaciones, libros y
revistas estan al dia. Y no viven preguntandose
si las Matematicas son buenas o malas. Hay
un Instituto dedicado a la investigaci6n y se
trabaja con seguridad y estabilidad. Con metas
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"La ciencia es
universal, n.o puede
fugarse porque se hace
y existe en todas
partes"

claras y definidas. No se discute ni se regatea
el presupuesto para la Ciencia. Aqui
continuamente se escucha a los interesados
expresar una incertidumbre negativa para la
investigaci6n y el desarrollo cientifico: (,Habra
o no habra presupuesto? (,Sera suficiente? (,NO
lo recortaran? Mientras miles y miles de rnillones
se derrochan en el juego, las investigadores de
la Facultad de Ciencias de la UCV trabajan
bajo techo de zinc. Con destinar los resultados
de dos o tres jornadas hipicas al quehacer
cientifico e1 funcionamiento de la ciencia
venezolana quedaria asegurado.
Sin embargo, Gustavo, gracias a su tenacidad
y capacidad, ha logrado el estimulo de una
beca. Como el hay miles de j6v~nes venezolanos.
Conscientes de la situaci6n, de que la crisis no
es, ni mucho menos, exclusivamente econ6mica.
Que la coyuntura se convierte en encrucijada,
en oportunidad para superar carencias, colocar
los pies sabre la tierra y poner a funcionar la
potencialidad colectiva de este pals llamado
Venezuela.
- Una de las maneras de dejar atras el
subdesarrollo es tener acceso a la informaci6n.
Y mis preocupaciones se encaminan en ese
sentido. Yo entiendo que tenemos escasez de
divisas, que adquirir informaci6n cuesta mucho
mas que antes. Pero podria, por ejemplo,
duplicarse el precio de los licores y de los
cigarrillos coma una forma de subsidiar la
satisfacci6n de necesidades vitales para el pais.
- Eso no ocurre.
- Las perspectivas dependen d e quienes deciden.
De seguir asi nos enfrentaremos, en poco
tiempo, con el atraso. Hemos enviado gente a

estudiar en institutos y universidades
excelentes. Disponemos de un inmenso capital
humano que supuso una inversion. Un esfuerzo
de todo el pais. Sin embargo, ahora que esta
en capacidad de retribuir, de contribuir al
desarrollo y consolidaci6n de las ciencias, surgen
trabas como estas de que te hable.
- Entonces, Lte queda o te regresas?
- Aun no lo se.
Por el momento Gustavo abre un parentesis
para disfrutar del premio a su esfuerzo. Espera
comprarse un Minicomputador y unos cuantos
libros de Matematicas cuyo precio no eran
muy accesible. Se muestra ansioso de reunirse

con su esposa, Evelyn, quien estudi6 arte y
fotografia en la Universidad de Nueva York.
Ya en la despedida.
- LEsperabas ganar el premio?
- Fue una gran sorpresa. No lo esperaba.
Y este matematico con aire de atleta distraido,
de mirada timida pero de s6lidas convicciones,
se prepara para el regreso. En Chicago se aprecia
y valora su trabajo. Se le necesita. Aqui tambien.
No en balde se hizo acreedor de la distinci6n
tan exigente como el Premio "Lorenzo Mendoza
Fleury". Una manera de invertir los terminos
de esa fuga que no comparte Gustavo.
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