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LA REPÚBLICA, 4 DE OCTUBRE DE 1984
Crisis del desarrollo nuclear en el Perú
Escribe Modesto Montoya
La primera idea que surge en la opinión pública cuando se escucha la palabra “nuclear”
es sobre las armas nucleares y luego sobre las plantas núcleo eléctricas. En el Perú, por
los tratados firmados, se excluyen las armas nucleares. En cuanto a las plantas núcleo –
eléctricas recién se ha terminado el estudio de prefactibilidad, necesitándose por lo menos
unos veinte años para el posible funcionamiento de una de ellas; lo que actualmente se
realiza, y que a corto y mediano plazo se acentuará, es el desarrollo de las aplicaciones
nucleares en la minería, petróleo, medicina, agricultura, industria y ciencias (biología,
física, química, etc.).
El desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear en el país es promovido, ejecutado,
coordinado y controlado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), en virtud de
su Ley Orgánica que asimismo lo considera como organismo descentralizado del sector
Energía y Minas. Sin embargo, el IPEN atraviesa por una grave crisis institucional tal
como se desprende de las cartas abiertas del 9 y 30 de septiembre dirigidas al presidente
de la República, al ministro de Energía y Minas, al ministro de Economía y Finanzas y a
la opinión pública por los trabajadores del IPEN. Esa crisis ha producido la renuncia de
74 profesionales y técnicos especializados en función de las necesidades exclusivas de la
marcha y funcionamiento del Centro Nuclear de Investigaciones del Perú (CNIP),
corriéndose el riesgo de desperdiciar los 98 millones de dólares que cuesta su
construcción y la oportunidad de contar con un polo de desarrollo científico - tecnológico
en el país. Uno de los elementos más visibles de la crisis es la situación salarial; por
ejemplo, un Ph.D. en ingeniería nuclear graduado en los EE.UU. percibe s/.700.000
mensuales y un técnico especializado en Argentina gana s/.360.000 mensuales.
Para comprender los orígenes de la crisis del IPEN primero debe analizarse sus
características estructurales. Así se nota que, en el IPEN, contrario a lo que sucede en
otras instituciones similares, recae la responsabilidad de las decisiones de su directorio en
la sola persona del presidente. Más aún, para el cargo de director ejecutivo se requiere
por sus funciones sólo una capacidad administrativa, que no es suficiente para reemplazar
al presidente en caso de ausencia, como ha sucedido hasta ahora.
Otro elemento que ha influido en la crisis es la falta de la evaluación del personal dentro
de una carrera que incentive la creatividad e iniciativa. La categorización actual y la falta
de bonificación por alta especialización desfavorece a aquellos que desean alcanzar un

elevado conocimiento de la ciencia y la técnica y que no pretenden cargos directivos que
requieren gran parte de trabajo administrativo.
Un aspecto importante de la problemática del IPEN es además la burocratización que le
impide brindar servicios competitivos privandolo de recursos propios. Un ejemplo es el
servicio de dosimetria que ha sido delegado a una empresa privada.
La composición heterogenia del personal, que en una parte proviene de las instituciones
armadas, no corresponde a la estructura orgánica del IPEN, que es una institución
científica. Según los trabajadores del IPEN esa composición y el hecho que los cargos
más elevados (Presidencia y dirección ejecutiva) son desempeñados por elementos de una
institución armada, han producido el claro favoritismo en el número de becas y de
participación en el extranjero, así como en los viáticos correspondientes. Es tambien un
hecho que los puestos claves en el desarrollo nuclear han sido otorgados al personal de la
institución a la que pertenecen el presidente y el director ejecutivo. Por otro lado, la
diferencia en los regímenes salariales y otras ventajas correspondientes al personal militar
y el personal civil produce una diferente preocupación por los niveles salariales en el
IPEN. Otro punto, no menos importante, es la diferencia entre el concepto que tiene el
personal civil y el concepto que tiene en general el personal militar sobre los patrones de
comportamiento. Estos aspectos parecen inspirar a los trabajadores para que su última
carta sea titulada “Verticalismo y bajos sueldos son contrarios al desarrollo nuclear”.
Finalmente, debe llamarse la atención del gobierno para que defina claramente los
objetivos del desarrollo nuclear del país y dotar al IPEN de los recursos para alcanzar
dichos objetivos, En cuanto a los recursos, debe tomarse en cuenta que los servicios que
brinda e intensificará el IPEN puede beneficiar a otros sectores que deberían por
consiguiente prestar el apoyo necesario. Por otro lado, el gobierno debe dotar al IPEN de
una ley orgánica que lo regule y permita el desarrollo nuclear, coherente con los objetivos
señalados, con la expectativa creada en los técnicos, profesionales y científicos y con la
inversión realizada por el estado en un sector que puede ser decisivo para el despegue
tecnológico en el Perú

LA REPÚBLICA, 19 DE OCTUBRE DE 1984
El uranio en el Perú
Escribe Modesto Montoya
El uranio es considerado en el mundo como material estratégico debido a que sirve como
materia prima para la elaboración del combustible de los reactores nucleares y de la
bomba atómica. El Perú, que está en el inicio de su desarrollo nuclear, cuenta con
apreciables reservas de uranio en su territorio. Sin embargo, existe un largo trecho
tecnológico entre el uranio natural y el combustible propiamente dicho.

El uranio natural está compuesto por 99.3% de uranio con peso atómico 238 y 0.7% de
uranio con peso atómico 235. El elemento útil para el mencionado combustible es el
uranio 235 debido a sus propiedades de fisión que hacen posible la reacción en cadena.
Para hacer posible la bomba atómica se requiere por ejemplo 250 Kg. de uranio
enriquecido al 20% de uranio 235, mientras que esa masa (llamada masa crítica)
disminuye a 17 Kg. cuando se trata de uranio enriquecido al 93%. Los reactores nucleares
más potentes del mundo usan uranio enriquecido a más de 90%. El reactor que el Perú
está construyendo en Huarangal usará combustible enriquecido al 20% de uranio 235. El
enriquecimiento de 20% es el máximo permitido por el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) a los países que solicitan su asistencia técnica.
Las actividades que conciernen al uranio y la energía nuclear en el Perú son controladas
por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). El uranio enriquecido que necesitará
el IPEN para el funcionamiento del reactor de Huarangal será importado (las técnicas de
enriquecimiento de uranio son dominados por pocos países entre los cuales se encuentran
los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, China, Bélgica, España, Irán y
probablemente Argentina), y su uso será controlado por el OIEA el cual presta asistencia
técnica.
La producción del uranio comprende además de la etapa de prospección de yacimientos,
la extracción, la concentración y el refinamiento del mineral, para finalmente obtener un
metal o una sal que se utiliza para la fabricación de los combustibles nucleares. Según el
informe PNUD/OIEA el IPEN plantea desarrollar un centro de producción de capacidad
desconocida. Dado que el costo de la exploración entre 1977 y 1983 ha sido de 2´075,000
dólares, se requeriría implementar dicho centro para obtener los frutos del esfuerzo
realizado.
En otro informe reciente preparado bajo el auspicio de la Agencia del OCDE (Organismo
de Cooperación para el Desarrollo Económico) para la Energía Nuclear y el OIEA, se
señala que existen asimismo posibilidades de encontrar entre 6,000 y 10,000 toneladas
más de uranio en el territorio peruano. Los descubrimientos han sido producto de
numerosas expediciones realizadas desde 1953 en distintas regiones. Para obtener
pruebas contundentes de la existencia de esas reservas se requiere implementar un
programa adecuado. La misión que preparó el mencionado informe propone un programa
de exploración cuya implementación costaría 10 millones de dólares en unos 5 años.
La producción del uranio peruano significaría el ingreso de varios centenares de millones
de dólares. La falta de financiamiento tanto para el centro de producción de las 500
toneladas del uranio de Macusani como para la implementación del programa que rendiría
las pruebas definitivas de la potencialidad uranífera del país, inquieta a los técnicos y
profesionales que laboran en el IPEN, en la medida que su trabajo ha sido determinante
en los mencionados descubrimientos y que su concertación significaría un incentivo para
seguir trabajando por el futuro nuclear del Perú.

Los técnicos y profesionales del IPEN piensan en el uso del uranio como fuente de
recursos económicos para implementar las aplicaciones nucleares pacíficas en los
diversos campos de la vida. Trabajan igualmente con el deseo que el Perú obtenga a largo
plazo una independencia tecnológica nuclear. Es cierto que las leyes especiales
concernientes al uranio son debidas al carácter estratégico señalado al principio de esta
nota. Es cierto también que cuando se dominan las aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear puede darse un paso relativamente fácil hacia las aplicaciones militares. Hay
incluso quienes piensan que la mayoría de los países del tercer mundo tienen segundas
intenciones cuando aceptan el control del OIEA para recibir la correspondiente asistencia
técnica (ver por ejemplo el informe Barrere).

LA REPÚBLICA, 3 DE NOVIEMBRE DE 1984
Energía nuclear, problema multisectorial
Escribe Modesto Montoya
El mes de octubre de 1984 puede haberse convertido en un periodo decisivo parra el
desarrollo nuclear del Perú. Los eventos protagonizados por los técnicos, profesionales y
científicos del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) han puesto a la luz los
diversos aspectos de la problemática de esta institución rectora del desarrollo nuclear del
país.
(Artículo incompleto)

LA REPÚBLICA/OPINIÓN/11 DE NOVIEMBRE DE 1984
En defensa de los investigadores científicos
Escribe Modesto Montoya
Los científicos han recibido de los estados y naciones diferentes tratamientos a lo largo
de la historia. Con el tiempo, la importancia de la ciencia en el desarrollo de los países ha
producido un creciente interés de las organizaciones nacionales e internacionales, en los
problemas relativos a los investigadores científicos. Aún cuando en el Perú se está
pensando, por intermedio del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)
en otorgar a los investigadores científicos un estatus adecuado, existe un abandono casi
completo de estos que para defender sus derechos comienzan, ellos mismos, a
implementar organizaciones de carácter reivindicativo.

En lo que se refiere a los diferentes tratamientos de los científicos, podemos citar como
por ejemplo extremadamente negativo el caso del célebre físico, matemático y astrónomo
italiano Galileo Galilei (1564 – 1642), quien por sostener que la tierra gira en torno al
Sol, fue denunciado como herético y encerrado en las cárceles de la inquisición.
Un caso contrario al anterior se dio en Napoleón Bonaparte (1769 – 1821), quien se
convirtió en el protector de la ciencia en Francia. Así, el matemático Gaspar Monge y el
químico Claude Berthollet, recibieron salarios 5 veces superiores al de los profesores
universitarios, recibiendo luego una responsabilidad nominal de una “senaduría”,
duplicándoles el salario. El más reconocido fue el matemático Pierre Simon de Laplace,
quien fue nombrado presidente del Senado. Las medidas tomadas por Napoleón no sólo
favorecieron a los científicos notables, sino que se otorgaron una serie de subvenciones
que fueron gozadas por generaciones nuevas de científicos. Actualmente, a pesar de que
Francia atraviesa por una austeridad global, el gobierno presidido por Francois Miterrand
otorga a la investigación un tratamiento favorable: mientras que el presupuesto global de
1985 aumentará en 3 %, el correspondiente a la investigación y tecnología tendrá un
aumento de 5.5 %. Además, mientras que en los otros ministerios se piensa suprimir 5
500 puestos de empleo, en el ministerio de Ciencia y Tecnología se crearán 600 puestos.
Vemos pues, el empleo de un país que trata de defender la ciencia a lo largo de su historia.
A nivel internacional se ha tomado conciencia que los investigadores científicos deben
tener un tratamiento especial. Así, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su XVIII reunión celebrada en París en
1974, emitió un documento titulado “Recomendación relativa a la situación de los
investigadores científicos”.
En el documento de la UNESCO arriba mencionado, se reconoce “que un personal
inteligente y capacitado constituye la piedra angular de la capacidad de un país para la
investigación y el desarrollo experimental y es indispensable para utilizar y explorar las
investigaciones realizadas en otras partes”. Por otro lado, en ese documento se expresa el
convencimiento “de que la nación gubernamental puede favorecer de manera
considerable la creación de condiciones que estimulen y presten ayuda a la capacidad
nacional para realizar actividades de investigación y desarrollo experimental con una más
clara conciencia de las obligaciones que entrañan respecto del hombre y de su medio”.
La UNESCO recomienda a los países miembros ofrecer a los jóvenes calificados
suficiente atracción por la profesión y suficiente confianza en la labor de la investigación
científica y desarrollo experimental como carrera que ofrece perspectivas razonables y un
grado equitativo de seguridad, para mantener una renovación constante y adecuada del
personal científico y tecnológico de la nación.
La UNESCO hace notar asimismo que debe ofrecerse alicientes para que aquellos que se
especializaron en el extranjero vuelvan a su país de origen, recomendándose que se
establezcan procedimientos de evaluación de los científicos en función de sus

desempeños y sus títulos universitarios, a fin de permitirles en forma justa acceder a
funciones de responsabilidad.
Una de las recomendaciones que más llama la atención es la de “reconocer que es
legítimo, e incluso conveniente, que los investigadores científicos se asocien para
promover y proteger sus intereses individuales y colectivos, en órganos tales como
asociaciones sindicales, profesionales y científicas”, añadiendo que “en todos los casos
que sea necesario para proteger los derechos de los investigadores científicos, esas
organizaciones tendrán derecho de apoyar las reclamaciones justificadas de tales
trabajadores”.
Para confrontar lo recomendado con la realidad en el Perú cabe tomar el ejemplo del
Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) que, por la acción de sus técnicos
profesionales y científicos ha inducido al gobierno a nombrar una comisión de alto nivel
para evaluar su funcionamiento. Esta comisión presidida por el Ing. Mario Samamé
Boggio, tiene la responsabilidad de estudiar las causas que impiden el normal
desenvolvimiento de la actividad científica y tecnológica de esa institución, promover los
cambios en su estructura y organización, así como los dispositivos legales que faciliten y
actualicen su desarrollo futuro en beneficio del país.
En el IPEN, contrariamente a lo recomendado por la UNESCO, no existe un
procedimiento para evaluar a los investigadores. La alta dirección está conformada por
personal no científico. Los salarios están entre los más bajos del Perú. Las autoridades
han tratado de impedir la organización de asociaciones de carácter sindical y dificultado
el funcionamiento de la asociación de profesionales nucleares del IPEN. Es más, cuando
el personal del IPEN, sin ninguna experiencia sindical, realizó manifestaciones de
protesta contra la mencionada situación, las autoridades despidieron cinco trabajadores
entre los que se encontraban un físico nuclear, un ingeniero químico especialista en
radiotrazadores nucleares y dos técnicos nucleares especializados.
Conociendo la amplia experiencia de los integrantes de la comisión de alto nivel que
analiza el problema del IPEN, es de esperar que el resultado de su trabajo será el inicio
de un análisis global de la problemática de la ciencia y tecnología en el Perú. No se
pretende las prerrogativas dadas por Napoleón Bonaparte a los científicos de su época ni
se afirma que estamos en los tiempos de Galileo; pero debe exigirse que el estado dicte
medidas tomando en cuenta las recomendaciones de la UNESCO y los intereses
nacionales, que nos permita creer que estamos en un país moderno que tiene expectativas
en su desarrollo científico tecnológico. No todos los resultados serán ciertamente
observados a corto plazo, pero todo gobierno debe asumir su responsabilidad histórica
para dictar medidas que garanticen un futuro diferente al que se prevé por falta de cambios
sustanciales en la política científico-tecnológica del país.

LA REPÚBLICA, 11 DE DICIEMBRE DE 1984
La paz nuclear en la Argentina
Escribe Modesto Montoya
Que Argentina tenga cierta potencialidad para construir armas nucleares, no es primicia.
El 14 de julio de 1981, el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Canadá
pensaba, según lo dijo ante la Comisión Parlamentaria de Relaciones con América Latina,
que Argentina tiene conocimientos tecnológicos suficientes para construir un arma
nuclear. En realidad, Argentina cuenta con las técnicas y ciencias necesarias para tal fin,
como son la producción de uranio, la química de los transuránidos, la electrónica, las
aleaciones especiales y la ingeniería nuclear. Por otro lado, ese país parece estar
empeñado en mantener su independencia para decidir los usos de su tecnología nuclear.
Esto se deduce del hecho que no está sometida a las salvaguardias del Organismo
Internacional de Energía Atómica, creado para evitar que la tecnología nuclear sea
derivada hacia fines militares, ni ha renunciado a la fabricación de armas nucleares
proscrita por el Tratado de No Proliferación y el Tratado de Tlatelolco. Debemos señalar,
sin embargo, que el presidente Raúl Alfonsín ha afirmado que su gobierno mantiene el
objetivo de utilizar el desarrollo nuclear para fines exclusivamente pacíficos.
Es en este contexto en que resalta, entonces, la noticia según la cual Argentina produce
en gran escala el cobalto-60, cuyas aplicaciones son netamente pacíficas. Aunque la
técnica de producción de cobalto-60 no es reciente, puesto que las primeras muestras se
obtuvieron en 1946 sometiendo el cobalto natural (cobalto 59) a la radiación neutrónica
del reactor de Chalk River en Canadá, su producción en cantidades significativas requiere
de reactores con un elevado flujo de neutrones. En ese sentido, debemos decir que
Argentina no sólo cuenta con reactores con tales características, sino que está prestando
asistencia técnica al Perú para la construcción del reactor de Huarangal que también
servirá para la producción de radioisótopos.

LA REPÚBLICA, 20 DE DICIEMBRE DE 1984
La energía nucleoeléctrica
Escribe Modesto Montoya
En 1955, durante la Conferencia sobre la Utilización de la Energía Atómica con fines
Pacíficos organizada por las Naciones Unidas, se facilitó información sobre la energía
nuclear que hasta entonces había sido considerada como secreto militar. En 1957 las
Naciones Unidas crearon el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con el
fin de apoyar a los países en los usos de las técnicas nucleares, uno de los cuales es la
energía nucleoeléctrica.

El entusiasmo creado en torno a la energía nucleoeléctrica se concretó con la construcción
de centrales nucleoeléctricas en el mundo. En 1970, se contaba con 81 reactores nucleares
distribuidos en 14 países; en 1982 había 294 distribuidos en 25 países. En estos
momentos 303 centrales nucleares están en operación mientras que 210 más están en
construcción. En América Latina se tienen tres centrales; dos en Argentina y una en
Brasil y cuatro en construcción; dos en Brasil, una en México y una en Argentina.
Sin embargo, 30 años después que nació el entusiasmo y después de haberse construido
las centrales arriba mencionadas, según reconoce el propio OIEA en un comunicado de
prensa difundido en septiembre de 1982, se enfrentan con dudas muy serias. Esas
dificultades se deben a la oposición de la opinión pública que en algunos casos han
provocado la suspensión de los programas nucleoeléctricos. Esta suspensión está en
espera de que los parlamentos y las comisiones especiales estudien las cuestiones relativas
al medio ambiente, la seguridad y los aspectos económicos.
La oposición a la energía nucleoeléctrica, en ciertos sectores de la opinión, se basa en la
posibilidad de accidentes en las centrales nucleares que son difundidos por los medios de
información con bastante amplitud, debido a la sensibilidad sobre el tema. En este sentido
debemos decir que, aunque el accidente de Three Mile Island en Estados Unidos ha sido
el mayor difundido, el accidente mejor conocido ha sido el de Windscale en Inglaterra,
ocurrido en 1957. En esa ocasión hubo un incendio en el reactor y durante dos días se
liberó material radiactivo al medio ambiente. Ahora, después de un cuarto de siglo, la
Junta Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido ha emitido un informe que,
resumiendo, señala que el iodo-131 emanado en ese accidente, ha sido responsable de
260 casos de cáncer a la glándula tiroides.
Respecto a la aplicación de una tecnología determinada debe tomarse considerando todos
sus aspectos. Recordemos que los accidentes automovilísticos producen decenas de miles
de víctimas en cada uno de los países europeos; sin embargo, no se ha creado una
oposición tan grande a la industria automovilística.
En el Perú, la energía nucleoeléctrica está en la etapa de estudio en la cual no se considera
reemplazar a las centrales hidroeléctricas, que son más económicas que las centrales
nucleoeléctricas, sino evaluar un apoyo a las centrales térmicas costosas. En todo caso,
al final del estudio, que tomará años y en el que se tomará, seguramente, los aspectos aquí
mencionados, sabremos si nuestro país contará con centrales nucleoeléctricas.

LA REPÚBLICA, 24 DE DICIEMBRE DE 1984
La colaboración científica
Escribe Modesto Montoya

En los tiempos actuales, los descubrimientos científicos y tecnológicos se obtienen
gracias a esfuerzos multidisciplinarios. La complejidad de los métodos experimentales y
la magnitud de los presupuestos de investigación condenan a un inevitable fracaso todo
esfuerzo individual por realizar trabajos relevantes. La colaboración se ha convertido
entonces en el reflejo de una especie de instinto de conservación en los investigadores,
instituciones científicas y países interesados en el desarrollo científico y tecnológico.
La colaboración científica es de mayor urgencia para los países que, como el Perú, tienen
escasos recursos financieros.
El Dr. Carlo Rubbia, Premio Nóbel de Física 1984, dirigió el equipo que descubrió 3
partículas subatómicas que, según dice, permiten un mejor entendimiento de las fuerzas
que mantiene la materia junta y dan una descripción comprensible de la naturaleza misma.
El equipo dirigido por el Dr. Rubbia está conformado por 130 científicos europeos y
norteamericanos provenientes de 16 universidades. El trabajo de investigación fue
realizado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), cuya sede se
encuentra en Ginebra, usando el laboratorio que se extiende a través de la frontera francosuiza. Este laboratorio, con 110 hectáreas en territorio francés y 450 en el suizo, es un
ejemplo de colaboración científica puesto que está financiado por 12 países europeos y
en él se realizan trabajos en equipos conformados por científicos de diversos países del
mundo.
El interés en el tema de la colaboración es cada vez mayor en la comunidad científica del
Perú. Así, en una reciente mesa redonda sobre la evaluación de la física en el Perú, se
criticó la falta de colaboración entre los grupos de investigación en física y entre estos
grupos con los de otras disciplinas científicas. La razón de esta falta parece ser, según se
dijo, que los temas de investigación en las universidades son, en su mayoría, la
continuación de los temas de tesis de los investigadores formados en el extranjero, en
lugar de nuclearse en torno a temas relacionados con el desarrollo del país.
En lo que respecta a la física, hay que notar que existen institutos de investigación como
el Instituto Peruano de Energía Nuclear y el Instituto Geofísico del Perú, que se
beneficiarían con el concurso de investigadores provenientes de las diversas escuelas de
física. Podríamos mencionar otras instituciones como posibles centros de colaboración
científica, pero lo que deseamos dejar como mensaje para los científicos del Perú es que
la crisis económica por la que atraviesa el Perú hace aún más urgente un replanteamiento
y priorización de nuestros temas de investigación y una planificación adecuada del
programa de investigación. Para lograr tales objetivos debemos tomar en cuenta el
potencial humano, la infraestructura física de los centros de investigación y sobre todo
las necesidades del país.
LA REPÚBLICA, 6 DE ENERO DE 1985

Chimbote: Universidad de reconstrucción
Escribe Modesto Montoya
Esa ciudad es la que menos entiendo y más me entusiasma, decía José María Arguedas de
Chimbote. ¡Si ustedes la vieran! exclamaría tratando de mostrar la dificultad para describirla en
“El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo”. Chimbote es hasta hoy incomprensible, no sólo porque
la naturaleza modifica su aspecto continuamente, sino porque no se le ha dado una lógica de
desarrollo. Los primeros años de Chimbote eran motivo de optimismo y esperanza. La siderurgia
conectaba al Chimbote naciente con el mundo moderno. La pesca produjo una explosión de
riqueza no imaginada para los sueños de los trabajadores inmigrantes.

José María Arguedas se retira definitivamente el año 1969, sugiriendo que su novela había
sido inconclusa. El había leído ya, en los muros de las empolvadas calles de Chimbote,
las consignas pidiendo una universidad. Y es que en esa época se quería construir una
ciudad moderna con la riqueza que convirtió a Chimbote en el Puerto Industrial del Perú
y el Primer Puerto Pesquero del Mundo. En ese entonces, la universidad hubiera sido un
elemento para la construcción de ese Chimbote moderno; habría sido un contrapeso a la
degeneración moral organizada por los mismos que expoliaron esa riqueza.
En el año 1970 ocurre el terremoto que enlutó al Perú. Chimbote fue totalmente destruido,
anunciando tiempos que hasta hoy siguen empeorando. Poco después de la catástrofe
sísmica, llega la brusca disminución de la pesca en 1972. Esta situación se agrava con la
existencia paralela de la industria privada y de la industria estatal; Pescaperú que se ha
convertido en un motivo de conflicto, en el cual los chimbotanos son los perdedores. En
1975 empiezan los problemas de Siderperú con el estancamiento de sus ventas. La
liberalización de las importaciones de productos siderúrgicos, a partir de 1980, agudiza
el deterioro de Siderperú, parecpia querer culminarse con el cierre de la empresa que es
el pilar del desarrollo de Chimbote. Cuando se llega a Chimbote se observa un ambiente
mezcla de destrucción y desafío. A pesar de su aspecto de ciudad destruida, Chimbote
no ha perdido la esperanza. En ese sentido los que hemos participado, en una u otra
forma, de las esperanzas de ese Chimbote que vio nacer la riqueza pesquera y siderúrgica,
nos sorprendemos de la creación de la Universidad del Santa. Nos sorprendemos no por
la creación en sí misma, sino por lo tardía de ésta. Esa universidad debió ser la
universidad de la construcción, que debió formar a los jóvenes quienes hubieran
defendido la supervivencia de nuestras industrias con la fuerza y convicción que pudo
habernos dado el conocimiento cultivado en el corazón mismo de ese pueblo agredido.
La Universidad del Santa no es, en ese sentido, la universidad de la construcción con la
que soñábamos, sino la universidad de la reconstrucción que urge Chimbote.
LA REPÚBLICA, 13 DE FEBRERO DE 1985
La energía nucleoeléctrica
Escribe Modesto Montoya

La energía nucleoeléctrica en los países del tercer mundo tiene aspectos particulares que
deben tomarse en cuenta para el estudio de su factibilidad. En los años 70, la participación
nuclear en la energía producida era mínima. Se contaba con 3 plantas nucleares que
totalizaban 533 Megavatios (MW). En 1975 había 10 plantas que suministraban en total
2,647 MW. A fines de 1981 operaban 20 plantas nucleares totalizando 8,621 MW,
mientras que 48 centrales más, que suministrarían 34,646 MW estaban en construcción
en 16 países del tercer mundo.
Entre las ventajas de la energía nucleoeléctrica se cuenta su bajo riesgo, en comparación
con otras fuentes de energía para la producción de electricidad. Para un parque de 100
centrales nucleares, la probabilidad de un accidente que provoque una centena de víctimas
es aproximadamente 10,000 veces más baja que la ruptura de una represa con
consecuencias similares.
Otra ventaja de la energía nucleoeléctrica es su bajo costo en comparación con las
centrales a petróleo y su competitividad respecto a las centrales a carbón. Estas ventajas
son importantes en nuestro país que usa centrales a petróleo y cuyo costo es muy elevado
en varias industrias. La energía nucleoeléctrica sería complementaria a las centrales
térmicas en la energía de base, mientras que la energía hidroeléctrica atendería por su
maniobrabilidad las oscilaciones de la demanda que presenta picos a determinadas horas.
Una ventaja no menos importante para países que cuentan con recursos uraníferos, como
es el caso del Perú, es que la energía nucleoeléctrica sería un factor de independencia.
Sin embargo, las ventajas arriba señaladas suponen la existencia de una moderna
infraestructura industrial, científica y tecnológica. La aplicación adecuada de los
principios de salvaguardias requiere de una infraestructura compleja, cuya falta
comprometería la seguridad de las centrales nucleares. Para lograr un bajo costo se
requiere igualmente de una correcta programación, selección adecuada de la ubicación de
la central y plazos de construcción.
Por otro lado, las centrales nucleares son económicas cuando se toma en cuenta su vida
útil, pero la inversión inicial es muy elevada para nuestros países que tienen que acudir a
préstamos internacionales, comprometiendo su independencia.
Dado que las ventajas de la energía nucleoeléctrica están ligadas al estado de desarrollo
del país interesado, la construcción de nuestra primera central sería en el largo plazo. Sin
embargo, las aplicaciones no energéticas de las técnicas nucleares son múltiples,
conformando, además, la base del futuro nuclear coherente e integral para nuestro país.
LA REPÚBLICA, 28 DE FEBRERO DE 1985
Ciencia, Universidad y Política

Escribe Modesto Montoya
Según las estimaciones de la UNESCO, en 1974 existían en América Latina y el Caribe
179 científicos e ingenieros por cada millón de habitantes (en América del Norte existían
entonces 2,368 y 4,641 en la URSS). En lo que respecta a la distribución por disciplina,
en América Latina, en 1978 se graduaron 64% en ciencias sociales, 3% en ciencias
exactas y naturales, 14% en ingeniería, 4% en ciencias médicas y 1% en otras ramas.
La innegable trascendencia de la ingeniería y la ciencia en el desarrollo del país nos hace
pensar, a la luz de los datos anteriores, que en América Latina en general y en el Perú en
particular, existen muy pocos ingenieros y científicos que afronten las necesidades del
desarrollo. Dicha carencia, síntoma y causa de nuestro bajo desarrollo, se agudiza en la
composición de la dirigencia política: la mayoría de los candidatos presidenciales son
abogados.
La conocida discreción del trabajo del investigador científico tecnológico no favorece su
participación en el debate nacional. Sin embargo, cuando dicho trabajo se realiza en el
seno de la universidad, la nación es beneficiada con el producto de la investigación, con
la formación de nuevas generaciones de tecnólogos y científicos; y, sobre todo, con la
participación de los investigadores en el debate para la concepción del proyecto nacional.
Es claro que la participación de los ingenieros y científicos no es suficiente para obtener
una adecuada política científico-tecnológica, se requiere de un ente estatal que coordine
y apoye las actividades de investigación. El gobierno actual ha creado el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología para luego ubicarlo dentro del sector Educación,
eliminando casi completamente la posibilidad de su necesaria influencia multisectorial.
En ocasión del Fórum sobre Ingeniería y Ciencia para el Desarrollo Nacional, el Ing.
Mario Samamé criticó, muy claramente, el abandono de la investigación por parte del
gobierno en las universidades y en los institutos de investigación. El presidente de la
República, incapaz de dar una respuesta adecuada, se refirió al Inca Gracilazo de la Vega
y Jorge Basadre como ejemplos de sacrificio y austeridad que deben seguir, dijo, los
investigadores de esta época.
Cabe preguntarnos si el mencionado abandono de la investigación se debe a la falta de
participación de los directamente interesados en la toma de decisiones gubernamentales.
Izquierda Unida tomó en ese sentido una decisión que origina expectativas en la
comunidad universitaria, científica y tecnológica, incluyendo en su lista de candidatos al
Senado a un científico y profesor universitario, el doctor en física, Benjamín Marticorena.
El Dr. Marticorena desempeñó los cargos de dirigente estudiantil, presidente de la
Asociación de Docentes de la Universidad de Ingeniería, presidente de la Asociación de
Profesionales Nucleares del IPEN, director de las revistas Informe Nuclear e
Investigatoria, profesor de la Universidad Ricardo Palma y de la Universidad San Marcos,

presidente del comité organizador del forum sobre Ingeniería y Ciencia para el Desarrollo
Nacional, siendo a la vez profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería.
En el Senado, la amplia experiencia del Dr. Marticorena sería beneficiosa no sólo para la
universidad y los institutos de investigación, sino también para la comunidad, puesto que
su trayectoria ha estado siempre acompañada por la voluntad de poner la ingeniería y la
ciencia al servicio del país.
LA REPÚBLICA, 9 DE MARZO DE 1985
Debate técnico inconcluso
Escribe Modesto Montoya
La historia del petróleo ha marcado con gran intensidad la historia política del Perú. Las
decisiones e indecisiones de cada gobierno respecto a la política petrolera han dejado
huellas profundas en la economía del país. El gobierno actual, desde un poco después de
su inicio, rescindió los contratos petroleros con las empresas, debido a que tales contratos
dieron lugar a pérdidas considerables en perjuicio de nuestro país. Hoy, cuando el
gobierno se apresta a firmar nuevos contratos, surgen sectores políticos y técnicos que
ponen en duda su oportunidad.
Para los neófitos en política petrolera –de los que formo parte- surge la enésima vez el
desconcierto y la necesidad de obtener un esclarecimiento por parte de los técnicos; la
situación no es nueva. El candidato Belaúnde en 1963 prometió recuperar en 100 días
nuestro petróleo para luego protagonizar en su primer mandato presidencial, un capítulo
vergonzoso de nuestra historia petrolera. El Gobierno de Velasco tomó los pozos
petroleros, iniciando una nueva era en la historia de esos recursos naturales. Cuando
Sandro Mariátegui asumió, durante el segundo mandato belaundista, la presidencia del
Senado en 1982, provocó una gran discusión al revelar una dudosa renegociación de los
contratos petroleros llevada a cabo en vísperas del regreso a la civilidad. Luego vinieron
las conocidas exoneraciones tributarias en beneficio de las empresas extranjeras, por obra
de Kuczynski, ministro de Energía y Minas del Gobierno de Belaúnde.
Esta historia de marchas y contramarchas debe terminar por el bien del país. Y debe
terminar sobre todo tomando en cuenta que Petroperú ha adquirido una capacidad técnica
suficiente para una explotación del petróleo. En todo caso, los peruanos tenemos el
derecho de conocer dicha capacidad y su influencia en la correlación de fuerzas que
conlleva toda negociación.
Se debe informar y explicar, asimismo, las verdades, correlaciones de fuerzas entre el
Perú y los gobiernos que respaldan las empresas petroleras extranjeras. El presidente
Alan García nos ha advertido que aquellos que están dispuestos a defender la soberanía
nacional deben prepararse a resistir las consecuencias. Necesitamos conocerlas.

LA REPÚBLICA, ABRIL, 1985
Perú en la noticia
Escribe Modesto Montoya
Desde hace algunos años, las noticias sobre el Perú que se difundían en el mundo eran
casi exclusivamente relacionadas con las actividades de Sendero Luminoso. Sin
embargo, nuestro país con sus elecciones generales, ha presentado otra imagen: un pueblo
con gran esperanza.
En su editorial del día siguiente al de las elecciones, el prestigioso diario “Le Monde”
manifestaba que los resultados aparecen como un rechazo categórico e inapelable del
gobierno actual, que ha ignorado las transformaciones profundas de la sociedad peruana
y que no ha sido capaz de dar solución a la grave crisis económica cuyas causas no todas
son internas.
El diario “International Herald Tribune” publica un análisis de Alain Riding, para quien
los resultados conforman un hito en la convulsionada historia política del Perú. La
decisión del Ejército de respetar los resultados significa, según Riding, una inyección de
fe para la demostración del país.
Según el conservador diario “Neue Zürcher Zeintung” de Zurcí, los resultados terminan
con cinco años de mala gestión y desgobierno de un partido que desde ahora debe luchar
si quiere permanecer como tal.
La mayoría de los diarios acentúan en sus análisis sobre la deuda externa del Perú (13,500
millones de dólares) y sus dificultades para pagarla. Los comentarios de Alan García
sobre un posible replanteamiento de la política peruana frente al Fondo Monetario
Internacional han merecido la primera página del diario “International Herald Tribune”.
El 200% de inflación, la caída del nivel de vida (15% para los agricultores, 30% para los
obreros y 40% para los empleados), la falta de servicios de agua y electricidad para los
tres cuartos de la población, la mortalidad infantil por enfermedades infecciosas, son los
aspectos de nuestra realidad socioeconómica que se difunde en el mundo actual.
Para la mayoría de los medios de información, las elecciones también significaron un
rechazo a Sendero Luminoso que hizo noticia nuevamente cuando puso Lima en la
oscuridad, algunos días después de las elecciones.
La enorme responsabilidad del nuevo gobierno, según los analistas internacionales, está
a la altura del rechazo por los peruanos, a la catastrófica política del gobierno anterior.

Hace cinco años los peruanos depositaron su confianza en el partido actualmente en el
Gobierno, hoy su nueva esperanza se ha manifestado con claridad. Esa esperanza llega
desde los hogares más golpeados por la crisis, desde aquellos de los cuales parten niños
a trabajar de noche o a limosnear para sobrevivir. El mundo observa nuestra democracia
con cierto escepticismo, pero toma nota que vive por voluntad de nuestro pueblo.
Es justamente la democracia que se ha vivido durante estos cinco años que llama la
atención a los medios de información mundial. El nuevo Gobierno tiene la
responsabilidad de otorgar al Perú una verdadera democracia, sin represión
indiscriminada, sin despidos de trabajadores por defender sus derechos.
Es ciertamente injusto pensar que los problemas deben resolverse inmediatamente. Es
más, muchos creemos que debe prepararse el futuro, con imaginación e iniciativa: sin
imposiciones externas. Pero los pasos iniciales serán decisivos para los resultados que
esperan los peruanos.
LA REPÚBLICA, 7 DE MAYO DE 1985
Transmutación de nuevos elementos
Escribe Modesto Montoya
La transmutación del estaño y el cobre en bronce fue objeto de grandes reflexiones
filosóficas por más de mil años. La nobleza del nuevo producto transmutado tenía poco o
nada que ver con la naturaleza de los elementos de base, según esas reflexiones que llegan
hasta Aristóteles. Otros productos de transmutación trataron de obtenerse por
transmutación. Pero a pesar que se dedicaron los metales de base a los dioses y
esperanzados emperadores apoyaron los estudios experimentales y teóricos, los
resultados siempre fallaron.
En la ciencia moderna fue Einstein quien propuso el teorema de la transmutación de
nuestro siglo: “Lo necesario para la transmutación, energía, es de naturaleza equivalente
a la de los sistemas transmutantes, y puede formar parte del producto mismo”.
Hasta el 25 de febrero de 1981, se conocían 1013 elementos naturales o artificiales; en
los años setenta. soviéticos y norteamericanos se habían lanzado en una carrera hacia los
elementos más pesados, Ese 21 de febrero ocurrió algo espectacular en el mundo de la
ciencia, un grupo de once físicos, dirigidos por el Prof. Peter Armbruster, producían en
el laboratorio de Darmstadt, Alemania, el elemento número 107 ¡un átomo gigante! Los
científicos de Berkeley (EE.UU.) y Dubna (URSS) debieron inclinarse ante los
resultados del grupo de la Sociedad Investigadora de lones pesados (GS1) de Darmstadt.
Pero el éxito del equipo de Darmstadt, ha sido culminado con la producción de los
elementos 108 y 109. El prestigio del GSI es tan grande que científicos de todo
el

mundo vienen a conocer este instituto para llevar nuevas ideas de tecnologías de la
información y la comunicación y que permitan proseguir en la ruta de la investigación
Hace algunas semanas el Ministerio de Investigación y Tecnología de Alemania Federal
acordó otorgar el crédito necesario para construir nuevas y costosas instalaciones para el
GSI, que permitan seguir investigando los límites de la materia.
Cuando se realiza la búsqueda de esos nuevos elementos se usa el acelerador UNILAC
del GSI. Se acelera átomos pesados y se hacen colisionar con otros en un material llamado
blanco (sobre el que se dispara) Los nuevos elementos se detectan después de pasar por
un complicadísimo filtro que deja pasar sólo elementos interesantes. Los físicos nucleares
día y noche controlan los diferentes componentes experimentales en espera de la
transmutación de nuevos elementos.
Debe decirse que al fin de cuentas la diferencia entre los elementos radica en el número
de sus componentes (protones y neutrones) pero que las leyes que las rigen son las
mismas.
Según el Prof. para hacer avanzar la ciencia hay que estudiar cuidadosamente la historia
y la filosofía. Los antiguos, dice, tenían buenas ideas, pero les faltaba los medios técnicos
actuales. Cuando el grupo de físicos bajo su dirección produjo el oro a partir del cobre y
estaño, escribió: "La naturaleza del estaño y el cobre fue denominada por la ennoblecida
naturaleza del oro, decían los antiguos. Su creencia que una transmutación exitosa
transmuta y ennoblece los transmutantes, es vana. Las nuevas transmutaciones siguen
siendo manejadas por el mismo elemento que la primera”.
LA REPÚBLICA, 4 DE JUNIO DE 1985
India: vanguardia científica
Escribe Modesto Montoya
Las diversas conferencias internacionales sobre ciencia y tecnología se ven enriquecidas
por la fructífera participación de la India, que se constituye no sólo como el enlace natural
entre la ciencia de los países super industrializados y la ciencia de los países del tercer
mundo, sino que actúa también como el líder científico-tecnológico de estos países.
Gran parte de lo mencionado se debe a la decisión política del primer jefe de gobierno de
la India independiente, en 1947, Jawaharlal Nehru. Para Nehru, el planteamiento era "la
ciencia en acción”, como diría más tarde, y su propósito era arrancar a la India de la
pobreza mediante la industrialización y mecanización de la agricultura. La ciencia y la
tecnología podrían según Nehru, resolver los problemas de hambre, de insalubridad, de
analfabetismo, del desperdicio de grandes recursos naturales de un país grande y rico
habitado por un pueblo pobre y hambriento (¡que suena familiar al Perú descrito por

Raimondí: "un mendigo sentado en un banco de oro", y que sigue muy parecido hasta
hoy!).
La primera prioridad para la India recién liberada fue el uso de la ciencia para el
desarrollo. La colonia había dejado al país sin una infraestructura institucional para el
progreso de la ciencia básica y aplicada. Sólo algunas individualidades científicas habían
sobrevivido en un sistema retrógrado, como lo hace notar el historiador S. Gopal en el
número de junio 1985 de la revista "Interdisciplinary Science Reviews".
En 1947 se creó el Ministerio de Investigación y de Recursos Naturales, y en 1948 se hizo
lo propio con la Comisión de Energía Atórnica. En 1950 se inauguró una cadena de
laboratorios y cuando Nehru falleció, en 1964, había unos treinta de éstos en una amplia
variedad de campos, Estos fueron complementados por seis laboratorios regionales y
todos ellos debían, según los planes, no sólo dedicarse a la investigación pura, sino dar
énfasis a la colaboración con la industria.
Como consecuencia de la política de Nehru, India había logrado grandes progresos en
metalurgia, mecánica, química, energía y transportes, proporcionando las bases para una
economía moderna. Hoy en día la India es uno de los países del tercer mundo con la más
sólida base industrial. Este país tiene una gran cantidad de científicos, ingenieros y
técnicos de alta calidad, pudiendo en consecuencia controlar todas las ramas de la
industria moderna. India fue el primer país, en Asia, que puso en operación un reactor
nuclear, en 1956. Los científicos e ingenieros construyeron, después del fallecimiento de
Nehru, una planta para la extracción de plutonio, mostrando su gran capacidad
tecnológica.
Difícil es prever el futuro económico y tecnológico de la India, pero es seguro que cuenta
con poderosos recursos humanos para poner en práctica ambiciosos planes de desarrollo.
El haber descrito algunos puntos relacionados con la ciencia y la tecnología de la historia
de un país, que puede identificarse tanto como un país industrializado como un país del
tercer mundo se debe a que el nuestro se está acercando al punto crucial de las decisiones
políticas de un nuevo gobierno. Para nadie es un secreto 1a vital importancia de la ciencia
y la tecnología para el desarrollo, sobre todo en estos tiempos en que debernos pagar con
cada vez más cantidad de cobre por los productos industriales que necesitarnos y somos
incapaces de fabricar. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado implementar una política
científica-tecnológica convincente y fructífera. Para que tal política sea posible es de
urgente necesidad no de un Consejo de Ciencia y Tecnología dependiente del Sector de
Educación, sin medios materiales ni legales para coordinar los esfuerzos de los recursos
humanos en función de las prioridades de los diversos sectores del desarrollo nacional,
como el que fue creado por el actual gobierno, sino de un verdadero ministerio de
investigación científica y tecnológica.

LA REPÚBLICA, 12 DE JUNIO DE 1985

Sudamérica en Conferencia Nuclear Internacional
Escribe Modesto Montoya
E1 Laboratorio Nacional de Los Alamos (ciudadela científica secretamente construida en
plena segunda guerra mundial, para fabricar la bomba atómica que destruiría Hiroshima
y Nagasaki) de los Estados Unidos, conjuntamente con el Organismo Internacional de
Energía Atómica, ha organizado en el mes de mayo la Conferencia Internacional sobre
Datos Nucleares para la Ciencia Básica y Aplicada. Los países desarrollados estaban
ampliamente representados con trabajos realizados en complicadísimos y sofisticados
instrumentos. Más modestos, los países sudamericanos presentaron sus avances en el
campo de la ciencia nuclear y participaron activamente en las discusiones.
Argentina, Bolivia, Cuba y Perú presentaron trabajos que fueron seleccionados por el
comité internacional evaluador. Brasil y México estuvieron indirectamente presentados
por científicos que gozaban de licencia por parte de esos países. Cabe resaltar la presencia
de científicos argentinos y chilenos representando a la ciencia norteamericana: estos
habían partido en los momentos más cruentos de las dictaduras militares de sus
respectivos países. El suscrito, que representaba científicamente al Perú (su trabajo había
sido enviado a la conferencia desde el IPEN), tuvo profunda tristeza saberse expulsado
por un militar peruano, en plena democracia, de la institución responsable del desarrollo
nuclear de nuestro país.
Volviendo al tema de la conferencia, podemos mencionar el que se refiere a datos
nucleares para la astrofísica, que trata de simular medios donde se sintetiza elementos
pesados a partir de elementos livianos, presentado por el Laboratorio Nacional Lawrence
Livermore de EE.UU.
Se informó, asimismo, que el Laboratorio Nacional de Los Alarnos realiza experimentos
cuyas fuentes de radiación están constituidas por explosiones nucleares subterráneas. Este
laboratorio presentó inclusive un proyecto de experimento en el que se usarán neutrones
de una fuente que no fue descrita por ser considerada secreta, creyéndose que se trata de
un arma nuclear que puede ser una bomba de neutrones.
En las conversaciones con los cíentíficos norteamericanos, puede notarse claramente que
la política del presidente Reagan, en relación con la iniciativa de defensa estratégica,
conocida como la guerra de las galaxias, está influenciando fuertemente la dirección de
los proyectos de investigación. La transferencia de recursos económicos para
investigaciones relacionada con la iniciativa del presidente norteamericano está
afectando, en forma negativa, la investigación básica. En Los Alamos, por ejemplo, el
60% de las investigaciones están relacionadas con la defensa. Las investigaciones sobre
los rayos láser consumen gran parte del presupuesto de ese laboratorio que,

conjuntamente con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, constituye la base para
el programa de la guerra de las galaxias.
Un aspecto que merece ser resaltado es la presencia muy activa de la delegación de la
República Popular de China que confirma de esa manera la apertura de ese país al mundo
de la ciencia, como sucede en otros campos.
Significativa fue la presencia de científicos japoneses que, junto con los demás
participantes visitaron el museo que guarda la historia de la bomba atómica, construida
en Los Alamos. y que hace cuarenta años destruyó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
Ellos me manifestaron que este aniversario que se cumple en agosto, se conmemorará con
numerosas conferencias relacionadas con ese hecho trágico para la humanidad.
La gran cantidad de nuevos datos nucleares en las áreas de la medicina nuclear de los
reactores nucleares para fines pacíficos y para la comprensión de la materia nuclear, nos
hace entrever que la ciencia avanza a pasos cada vez más acelerados. La presencia de los
científicos sudamericanos asegura que tales datos fluirán hacia nuestros países. Aquellos
exiliados por razones políticas o los expulsados por manifestar su desacuerdo con la
dirección de su institución, tenernos una esperanza renacida al conocer la historia del
físico J.R. Oppenheimer que dirigió el laboratorio de Los Alamos desde su fundación, en
1943, y que posteriormente, en plena guerra fría fuera considerado como riesgo para la
seguridad de su país por sus pasadas relaciones izquierdistas.
En 1983 Oppenheimer fue reivindicado en una ceremonia especial en la que se destacó
que "sin científicos e ingenieros adecuadamente entrenados en las universidades, la
nación caerá de su posición de vanguardia tecnológica, con desastrosas consecuencias".

LA REPÚBLICA, 23 DE JUNIO DE 1986
¿Eureka versus guerra de las galaxias?
Escribe Modesto Montoya
E1 presidente de la República Francesa, Francois Mitterrand, aprovechó la "reunión
cumbre" de los países industrializados occidentales para expresar su rechazo a la
invitación del Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, para participar en el
programa de investigación conocido como guerra de las galaxias. Esta posición del
presidente francés no debe ser ajena a la opinión que refleja el consenso europeo, según
la cual el proyecto del presidente Reagan no alcanzará los objetivos pacíficos que le
atribuyen sus defensores. Más aún, algunos como el coronel Jonathan Alford, director del
Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, piensan que "no importa cuan bueno
sea el programa (guerra de las galaxias) nosotros (los europeos) estaremos más
expuestos".

Algunos países europeos estaban siendo tentados, sin embargo, por las consecuencias
económico-industriales que podría traer consigo el programa de investigación propuesto
por el presidente de EE.UU. Es por esta razón que el presidente francés no se limitó a
rechazar la invitación de Ronald Reagan, sino que propuso a los países europeos un
programa de cooperación científica, llamado Eureka.
El ministro de Investigación Científica y Tecnológica de Francia, Hubert Curien ha
explicado que el programa Eureka consistiría de tres ramas: la investigación de tecnología
avanzada que concierna la optoelectrónica, los nuevos materiales, los grandes
computadores, los láser de potencia y de partículas, la inteligencia artificial y la
microelectrónica rápida; la investigación en oceanografía y energía; así como las
actividades tradicionales entre las que se encuentra la investigación agroalimentaria.
Después de la ola de entusiasmo que suscitó el proyecto de la guerra de las galaxias en
las firmas industriales alemanas, éstas, como las empresas francesas, toman posiciones
de cautela respecto a dicho proyecto. El ministro de Investigación y Tecnología de
Alemania Federal, Heinz Riesenhuber, declara que no supervisará las operaciones que
conlleven ese proyecto, puesto que "la guerra de las galaxias es un programa militar".
Hans Rühle asesor influyente del ministro de Defensa: afirma sin embargo que la industria
alemana, sin el aporte económico de EE.UU., está condenada al estancamiento. El
cancíller alemán, Helmut Kohl, ha declarado en ese contexto, que el proyecto Eureka es
una necesidad vital para los europeos dentro del desafío tecnológico, de EE.UU. y Japón.
El canciller alemán, señala, sin embargo, que la decisión alemana sobre la guerra de las
galaxias depende aún de contactos entre Bonn y Washington.
Dentro de los partidos de oposición cabe señalar que el Partido Social Demócrata de
Alemania, que viene de obtener una contundente victoria en una importante elección
regional, apoya el proyecto Eureka como muestra de su conocido europeísmo. Los
partidos de oposición de derecha franceses muestran un cierto apoyo al proyecto Eureka,
mientras que el Partido Comunista Francés lo tilda como un proyecto complementario de
la guerra de las galaxias.
El canciller Helmut Kohl y el presidente Francois Mitterrand han manifestado después de
su reciente reunión que las divergencias respecto a las galaxias no afectan el fervor
europeo.
A la luz de las diferentes opiniones respecto a los proyectos de la guerra de las galaxias y
Eureka, puede verse las grandes dificultades con que tropieza la voluntad de una
cooperación europea en el dominio de la investigación cientffico-tecnológica, que serán,
seguramente tratadas en el próximo Consejo Europeo que se llevará a cabo el 28 y 29 de
junio de este año. Los científicos europeos, acostumbrados a trabajos en colaboración,
muestran su expectativa en la formalización de dicha colaboración, pero se inquietan del
direccionamiento que puede llevar consigo un programa basado en intereses estratégicos.

Aunque Eureka facilitaría los créditos para la investigación, estos serán otorgados de
acuerdo a las prioridades establecidas dentro de un panorama de tensión y confrontación
Este - Oeste, que puede producir el mismo efecto que la guerra de las galaxias en EE.UU.:
el incremento del presupuesto de investigación relacionada con la defensa en desmedro
de la investigación básica y aplicada en los usos netamente pacíficos.

LA REPÚBLICA, 7 DE JULIO DE 1985
Ciencia y conciencia
Escribe Modesto Montoya
E1 año 1945 constituye para la ciencia un hito con respecto al cual los científicos tuvieron
que tomar posición, algunos dentro de su conciencia y otros públicamente. En efecto,
hace cuarenta años los científicos del laboratorio de Los Alamos estaban febrilmente
preparando el arma nuclear que destruiría en algunos segundos las ciudades de Hiroshima
y Nagasaki. El director de dicho laboratorio, Robert Oppenheimer, sería más tarde
considerado por su país corno riesgo para la seguridad nacional. Francia, la otra potencia
científica de la época, fundó después de la guerra la Comisión de Energía Atómica (CEA),
nombrando al físico Frederic Joliot como su primer director. Joliot sería luego
considerado como no apto para seguir a la cabeza de la CEA, debido a sus ideas políticas.
Su esposa Irene Joliot-Curie, con quien Joliot había descubierto once años atrás la
radiactividad artificial valiéndoles el premio Nobel, sufría en silencio profundos
desgarres interiores al saber que la ciencia nuclear a la que ella había contribuido con
todas sus fuerzas era capaz de destruir en minutos cientos de miles de hombres.
Frederic e Irene Joliot Curie, fueron los primeros directores del Instituto de Física Nuclear
de Orsay. Pocos son los científicos que pueden hablar con conocimiento sobre la crisis de
conciencia que atravesaron esos hombres y mujeres en cuyos cerebros habitaba el poder
de la ciencia, que puede ser al mismo tiempo benéfico o mortal. El profesor Mare Lefort,
alumno y colaborador de Irene Joliot Curie, tenía 25 años cuando Hiroshima desaparecía
en cenizas. El profesor Lefort, ex director del Gran Acelerador Nacional de lones Pesados
(GANIL), de Caen, sigue de cerca e influye en la ruta de la ciencia a los jóvenes
investigadores que se enfrentan con la revolución electrónica para aplicarla luego en los
experimentos de la ciencia nuclear: La ruta de la ciencia. ¿Y la ruta de la conciencia? Me
acerqué y osé preguntarle. El Prof. Lefort opina lo siguiente sobre esas épocas cruciales:
R. Oppenheimer fue presidente de la Comisión de Energía atómica (CEA) de EE.UU. de
1946 a 1952. Él contribuyó bastante en la concepción de las armas nucleares de su país,
y a partir del año 1950 tuvo un drama de conciencia ante la aterradora potencia de esas
armas. Fue acusado por una comisión célebre en esa época (Mac Carthy) de actividades
antiamericanas, porque había manifestado públicamente sus escrúpulos y angustias. Él
renunció a la CEA en 1952. Las separaciones de Joliot y Oppenheimer, aunque similares

alrededor de 1950, se dan debido a causas profundas diferentes. F. Joliot fue director de
la CEA entre 1946 y 1950, miembro del Partido Comunista, fue también presidente de
los Partidarios de la Paz y uno de los principales iniciadores del “Llamado de Estocolmo”
(Llamado contra las armas nucleares que obtuvo 275 millones de firmas, organizado en
1950 por el Movimiento de Partidarios de la Paz). Él estaba convencido que la URSS era
un país pacífico y que EE.UU. preparaba la guerra. Su posición era sobre todo política.
En 1950, después que salieron los ministros comunistas del Gobierno, Joliot fue
reemplazado en la CEA por su pertenencia a un partido que apoyaba incondicionalmente
a la URSS.
A F. Joliot lo prosigue el Prof. Lefort quien llegó a ser director del Instituto de Física
Nuclear de París-Orsay y quedó como un miembro influyente y reconocido del Partido
Comunista Francés. R. Oppenheimer quedó corno una persona atormentada, abatida por
las preguntas sin respuesta que se formuló y no fue miembro de ningún movimiento
político.
Ante la pregunta sobre la época actual, el Prof. Lefort responde: La situación en 1985
presenta semejanzas y diferencias con respecto a la época anteriormente descrita. Ya no
hay personalidades tan célebres e influyentes como F. Joliot y R. Oppenheimer. El peso
de la responsabilidad está diluido en una comunidad más vasta. Los físicos nucleares ya
no se sienten los únicos responsables de la desviación de los descubrimientos científicos
hacia fines militares. En efecto, los proyectos "Guerra de las galaxias" en EE.UU. o
"Eureka" en Europa, necesitan de rayos laser de potencia de informática, de haces de
partículas de técnicas espaciales mucho más que de las energías termonucleares,
convertidas desafortunadamente en objetos "de rutina". Sin embargo, la situación es
igualmente angustiante puesto que el dilema: combatir la explotación demente de los
descubrimientos y de la potencia tecnológica en provecho de las armas guerreras, también
significaría apoyar a la URSS cuyas intenciones agresivas son más evidentes que en 1950,
pero que sostiene los movimientos pacifistas antiamericanos o anti OTAN, preparando al
mismo tiempo nuevos misiles y nuevos desarrollos nucleares.
Creo que las declaraciones del Prof. Lefort reflejan el tipo de dilema que viven los
científicos. Cuando los observo en sus experimentos que apasioriada y febrilmente
realizan, algunas veces sin dormir, durante días y noches, me pregunto si antes que
prestigio, carrera o amor por la ciencia, en el cerebro de cada científico vive la esperanza
de paz. Es allí donde nace la necesidad de una ciencia con conciencia. Einstein, diría algo
al respecto: “Jamás hagas algo contra tu conciencia, aunque sea el estado quien te lo pida”.

LA REPÚBLICA, 5 DE JULIO DE 1985
40 aniversario del terror nuclear
Escribe Modesto Montoya

En 1945, hace 40 años, se vivía un período crucial de la historia de la humanidad. El
último refugio del nazismo, Berlín, se rendía ante el bombardeo por los ejércitos
soviético y polaco (fines de abril). La locura de Hitler y Goebbels los hacía persistir en
una guerra que, en la práctica, la habían perdido hacía un buen tiempo. Esos dirigentes
nazis, producto de un sistema que aún no se ha estudiado completamente, culminaban
sus carreras con la eliminación física de sus familiares y con el suicidio: signo supremo
de su derrota. El 7 de mayo (oficialmente es el 8 de mayo), los dirigentes nazis, que
sobrevivían, se rinden ante las fuerzas aliadas. Europa comenzaba a vivir los primeros
días de su reconstrucción.
Lejos de allí, en el estado de Nuevo México, EE.UU., los científicos del laboratorio de
Los Alamos se preguntaban si debían seguir con la construcción de la bomba atómica. La
decisión del Gobierno norteamericano, para apoyar dicha construcción, fue tomada en
base a una carta escrita por científicos europeos, firmada por Albert Einstein el 2 de
agosto de 1939, dirigida al presidente Roosevelt. Pero lo que realmente aseguró una
decisión positiva para la bomba fue la posibilidad que los nazis estén haciéndola con
probabilidades de éxito. La ciencia alemana estaba bastante avanzada y fueron físicos
alemanes, refugiados en Inglaterra, quienes mostraron la forma en que se podía construir
un explosivo atómico. El Gobierno británico apoyó el proyecto de su fabricación en el
país, después que los científicos fueron convencidos por sus colegas alemanes.
Existe un informe oficial, escrito en 1941 por el físico norteamericano Arthur Compton,
en el que se lee: "si una nación enemiga construye la bomba antes que nosotros, no vemos
la forma en que podríamos defendernos. El uso de la bomba de fisión puede decidir la
presente guerra". Así fue como finalmente el Gobierno norteamericano se decidió a
desarrollar el Proyecto Manhattan, con el propósito de fabricar la bomba.
Pero ¿qué pasó cuando el nazismo fue derrotado? El 4 de mayo, después de la rendición
de Berlín y a días antes de la rendición total del nazismo, el secretario de Guerra de
Estados Unidos se apresuraba, mediante una circular, a pedir a los científicos del Proyecto
Manhattan que sigan su trabajo "sin interrupción ni retardo y que debía continuar como
secreto militar". En ese documento se lee expresiones de un cierto deseo de venganza
contra los japoneses: "tenemos que devolverles sus brutalidades y asesinatos masivos de
civiles sin defensa y de prisioneros de guerra. El Gobierno norteamericano está decidido
a no cejar hasta que ellos sean completamente aplastados". "Ustedes, continúa diciendo
el secretario de Guerra, desempeñarán un rol importante en su derrota".
El 16 de julio, a las 5:30 de la mañana, una terrible explosión atómica era producida en
Arenas Blancas estado de Nuevo México. Los científicos habían logrado culminar con
éxito su proyecto científico-militar, que sería el comienzo de lo que ahora se conoce como
la era del terror nuclear.

Japón estaba en retirada y buscando la mejor manera de rendirse. Sus más grandes
ciudades fueron destruidas por los bombardeos clásicos. ¿Qué razones, entonces,
empujaron al Gobierno norteamericano a usar la bomba atómica contra ciudades civiles?
¿Qué razones fueron las que convencieron a los científicos para construir esa terrible
arma? No se sabe a ciencia cierta, pero el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 en Nagasaki,
Estados Unidos mostraba al mundo que era capaz de destruir en unos cuantos segundos
una ciudad entera. ¿Quién sería el suicida que se atreva a declarar la guerra a EE.UU.?
Ese es el razonamiento que hacen los defensores del "terror atómico por la paz” que nació
hace cuarenta años. Hoy, varios países son capaces de hacer lo mismo. Entonces, siempre
con argumentos de paz, después de 40 años del nacimiento del terror nuclear se comienza
a engendrar el terror del espacio llamado "guerra de las galaxias".

LA REPÚBLICA, 7 DE AGOSTO DE 1985
Agricultura: esperanza peruana
Escribe Modesto Montoya
Ganar terreno cultivable, en las escarpadas y erosionadas faldas de los cerros andinos, fue
una de las realizaciones del Incanato. El arqueólogo Níck Saunders constata que el cultivo
intenso, observado actualmente en Europa, no es un nuevo fenómeno. En la antigua
América la agricultura fundó las bases para la civilización y el nacimiento de grandes
imperios.
La solución del problema agrícola fue intensificar el cultivo a partir de valles fértiles. Se
construyó terrazas en gran escala, se construyó canales a partir de ríos, se drenó y recuperó
terrenos húmedos y se incrementó los programas de irrigación. Tales métodos
transformaron el valle de Urubamba en la fuente de alimentos del imperio produciendo,
bajo la administración del Estado, muchos más alimentos que se necesitaban para
alimentar la población local, Ante el crecimiento de la población, más terrenos marginales
fueron habilitados para la agricultura. Así pudo sostenerse a más de 10 millones de
habitantes del antiguo Perú. Cuando llegaron los españoles encontraron grandes
cantidades de alimentos almacenados. Este es un resumen de la historia agrícola incaica.
El presente, después de tres y medio siglos de una administración colonial y siglo y medio
de administración republicana, es más que lamentable. Durante la Colonia se destruyó la
infraestructura agrícola para llevar a millones de nuestros antepasados a morir en las
minas de oro. Un ejemplo de la administración republicana, respecto a la prioridad que le
prestó a la agricultura, es la polución de 320,000 hectáreas de terreno por humos tóxicos
de las plantas de la Cerro de Pasco Copper Corporation. El abandono de la agricultura va
acompañado del abandono de los campesinos, cuyos hijos mueren por falta de alimentos
y medicamentos, como lo demuestra la tragedia de la provincia de Huari.

El Presidente Electo, Alan García ha manifestado que la agricultura tendrá una alta
prioridad durante su gobierno. Durante su viaje a Europa, hace algunas semanas, declaró
que España (que produce el 98 % de los alimentos que consume) ayudará a su gobierno
en la implementación de una nueva política agrícola. En Italia, el próximo presidente
peruano logró la promesa del ministro de asuntos exteriores, de ayuda para la irrigación
de Puno, Ayacucho y Cuzco.
En una entrevista ofrecida al diario Le Monde, en París, Alan García ha reafirmado su
decisión de reactivar los sectores marginales donde viven los tres cuartos de la población
peruana, reactivar la pequeña y mediana agricultura andina que podría alimentar a los
pobres, los “informales” de las ciudades. Al mismo tiempo, Alan García declaró que
tratará de restablecer el equilibrio roto entre la sierra y el litoral.
No cabe duda de que la agricultura es nuestra esperanza. Tenemos una variedad de
regiones y productos agrícolas que deben ser explotados intensivamente. Muchos de los
productos agrícolas son casi totalmente ignorados, a pesar de sus cualidades alimenticias,
por las masas urbanas. Un estudio reciente, dado a conocer por la Universidad de Texas,
confirma que la quinua tiene 18 % de proteína de alta calidad y superior en valor nutritivo
a la mayoría de otros granos del mundo (el trigo contiene ll % de proteína y el maíz 3.5
%). La quinua puede crecer en suelos extremadamente pobres y resiste las más duras
condiciones climatológicas. Como la quinua, existen otros elementos peruanos que
pueden contribuir en la mesa de una población que sufre desnutrición.
El APRA tiene su primera oportunidad de gobernar. En su primer examen real en la
historia del Perú, Alan García redacta su tesis sobre "la Sociología Electoral en el Perú de
Siglo Veinte". Corno se hace notar en la entrevista ofrecida a "Le Monde", Alan García
es en cierta forma un estudiante muy "especial". Su partido tiene que emprender una
gigantesca obra. No tendrá el derecho de repetir el examen porque de su resultado
depende la suerte de millones de niños, que como aquellos de Huari necesitan de una
política decidida y eficaz.
LA REPÚBLICA, 14 DE JULIO DE 1985
El saber y el poder
Escribe Modesto Montoya
El 40 aniversario de la bomba atómica (16 de julio) y de su utilización en Hiroshima (6
de agosto) y Nagasaki (9 de agosto), debe ser propicio para que hombres de Estado y
hombres de ciencia reflexionen sobre las relaciones que deben existir entre ellos a fin de
garantizar el buen uso del saber.
El gran poder energético que se puede detentar con el uso del núcleo atómico y la gran
capacidad destructiva que conlleva, puede resumirse en la siguiente frase: "las

propiedades de la materia tienen alcances casi ilimitados y pueden ser conocidas por el
hombre, cuando cuenta con un ambiente de investigación adecuado".
El hombre de ciencia, escudriñando los dominios escondidos de la naturaleza, se
convierte en el explorador de nuevas fronteras cuyas riquezas son inconmensurables. La
riqueza del conocimiento es el tesoro moderno, perseguido por los estados que así lo han
comprendido. Las antiguas carabelas que servían para conquistar territorios y pueblos son
ahora reemplazadas por laboratorios. Los soldados, valientes y robustos, ceden el lugar a
hombres cuya pasión es descubrir los secretos de la naturaleza.
El hombre de Estado debe estar convencido que la ciencia no es un lujo ni mucho menos
un derroche. No desarrollar ni apoyar la ciencia significa para los países un atraso que es
cada vez más irreversible.
El poder usado brutalmente, a ciegas, está condenado a la ruina. El reino del terror y el
desprecio por la ciencia ha tenido consecuencias funestas para Hitler, afortunadamente
para la Humanidad. Los científicos perseguidos y despreciados en la Alemania nazi
demostraron con la construcción de la bomba, su gran error.
El conocimiento de los secretos de la naturaleza tienta a los Estados. El poder que
conlleva el conocer les turba y en algunos casos, los obnubila y les induce a usarlo para
destruir a la Humanidad. Aquí nace el conflicto. El hombre de ciencia, expropiado de sus
secretos, de sus descubrimientos, pierde el control de éstos. Los Estados se erigen
entonces en propietarios y responsables de lo que se construya y se destruya con los
conocimientos.
De allí que nace la necesidad de diálogo entre hombres de ciencia y hombres de Estado.
Pero no un diálogo personal de un científico determinado con un gobernante de turno. Se
requiere que los hombres de ciencia se organicen y discutan, Que propongan, por
intermedio de sus organizaciones, soluciones a los problemas que aquejan a sus países,
En nuestros países el científico tiene una gran responsabilidad, que no ha sido bien
comprendida por los gobernantes, Expuestos a grandes limitaciones económicas y, en
algunas oportunidades, a persecuciones (sobre todo en el caso de dictaduras) que los
obligan a partir al extranjero para seguir trabajando, con la esperanza de un retorno. A
cuántos cíentíficos sudamericanos no habré visto investigando sobre temas que interesan
sólo a los países desarrollados, en los laboratorios del extranjero,
El saber es una riqueza que debemos apreciar. Un gobernante sabio puede darse perfecta
cuenta de la importancia de la investigación. Hoy en día las superpotencias se disputan
los secretos de la ciencia, Los países menos desarrollados, requieren estos secretos para
sobrevivir. Sus gobernantes tienen la obligación de tener presente que las materias primas
ya no serán las que aseguren un futuro envidiable, hay necesidad de transformarlos. El

saber y la permanente búsqueda de nuevas fronteras fértiles de la ciencia son requisitos
indispensables para la superación del subdesarrollo.

LA REPÚBLICA, 23 DE JULIO DE 1985
Defensa de Sudamérica
Escribe Modesto Montoya
Entre 1932 y 1935, hace medio siglo, se desarrolló una guerra fratricida entre Bolivia y
Paraguay. Los soldados, en su mayoría de descendencia indígena, se enfrentaban bajo las
direcciones del ex miembro del ejercito prusiano, Hans Kundt, (por Bolivia), y del oficial
de origen vasco, José Félix Estigarribia (por Paraguay). Los países en guerra se
disputaban la región del Chaco, en la cual la compañía norteamericana Standard Oil y la
compañía, anglo-holandesa, Royal Dutch Shell se enfrentaban por obtener la mayor
cantidad de yacimientos de petróleo (la primera en Bolivia y la segunda en Paraguay),
65,000 bolivianos y 35,000 paraguayos murieros en la guerra que se convertiría en las
más sangrienta del siglo.
Los países que llenan sus arcas con la venta de armas son los únicos ganadores de las
guerras como la que ensangrentó a Sudamérica. Estados Unidos es el más grande
vendedor de armas, con 4,680 millones de dólares en 1984, seguido por la Unión
Soviética, con 2.5301 millones de dólares. Francia, con 1,240 millones de dólares, es el
tercer vendedor de armas en el mundo, pasando al primer lugar por habitante.
Precisamente, como se sabe, a Francia le vamos a comprar 26 aviones Mirage 2000, que
nos costarán entre 300 y 350 millones de dólares. Este gasto, se anuncia cuando estamos
con 430 millones de dólares de retraso en el pago de nuestra deuda externa, que se eleva
a 13,500 millones de dólares. ¿Cuántos vasos de leche, cuántos hospitales, cuántas
escuelas dejarán de entregarse a nuestros hijos?
De ninguna manera deben interpretarse estas comparaciones como una crítica
unidireccional hacia nuestro gobierno. Es en todo caso un llamado o una alerta a los
gobiernos sudamericanos para que cesen esta carrera hacia la pobreza y el retraso. Esto
sólo se puede lograr con tratados regionales, en los que instituyan verdaderos métodos
para evitar la desconfianza entre nuestros países.
La presión del FMI conlleva a la estrangulación de nuestra economía; a la terrible pobreza
que condena a millones de niños a la desnutrición, comprometiendo el potencial humano
que debe enfrentarse con las ruinas que estamos dejándole como países; la corrupción; el
terrible desequilibrio social, que es el mejor aliado de senderísmo y otros movimientos
similares en Sudamérica.

¿Cuánto no se ha hablado de la concertación de nuestros países para enfrentarse a
problemas comunes? Ya es hora que éstas dejen de ser palabras que se lleva el viento, ya
es hora que dejen de ser declaraciones líricas como las que se escuchan en las
conversaciones de Ginebra entre las potencias nucleares. Hay que empezar la negociación
de tratados regionales de “desarme" lo más rápidamente posible. De eso depende en gran
parte el destino de nuestras naciones que, con el tiempo, parece que lo único que tendrán
para defender será la supervivencia.
LA REPÚBLICA, 6 DE AGOSTO DE 1985
Colisiones infernales
Escribe Modesto Montoya
Imaginemos la colisión de dos mundos a la velocidad de 100 mil kilómetros por segundo.
El choque de dos astros como el Sol y sus respectivos planetas a velocidades
inverosímiles. Los astros se parten en pedazos cuyas temperaturas llegan a los millones
de grados centígrados. Esos pedazos en ebullición pierden, por evaporación, fragmentos
que salen disparados a velocidades muy altas. Con el tiempo los fragmentos van
perdiendo su temperatura infernal y, alejándose en el infinito, toman formas estables para
dar lugar a mundos normales.
La imaginación del hombre tiene su base en la realidad. Si tales colisiones no son
probables en la naturaleza, el hombre las crea para estudiar la materia en sus condiciones
extremas. En Caen, Francia, ha sido construido un acelerador de átomos pesados que
logran velocidades cercanas a la velocidad de la luz (300 mil kilómetros por segundo).
Los átomos, que son como sistemas planetarios ultramicroscópicos, acelerados a tales
velocidades son focalizados sobre otros átomos. El producido choque de mundos no
puede verse con microscopios, pero los numerosos pedazos son detectados
electrónicamente.
Un pedazo de mundo es capaz de producir una señal electrónica curva, la intensidad
depende de su velocidad. Las numerosas señales son llevadas al computador que
almacena las informaciones que serán luego interpretadas por los físicos nucleares. La
energía liberada en cada choque es varias veces superior a la energía liberada en cada
fisión nuclear, producida en la reacción en cadena de un reactor o de una bomba atómica,
Pero se experimenta con colisiones en un número inferior al número de fisiones que se
producen en las mencionadas reacciones en cadena.
El choque de mundos atómicos se realiza en cámaras especiales protegidas y aisladas.
Sólo los detectores son los testigos directos. Los físicos se encuentran en la alejada sala
de control recibiendo la información transportada por centenares de cables.

El experimento al que hago mención está llevándose a cabo en el Gran Acelerador
Nacional de Iones Pesados (GANIL) que ha sido construido en colaboración entre el
Centro Nacional de Investigación Científica (CNIRS) y la Comisión de Energía Atómica
(CEA) de Francia. Los físicos que realizamos el experimento, hemos venido de Berlín,
Bruselas, Lima y Orsay.
Doy cuenta de esta experiencia gracias a la característica (no me cansaré de repetirlo) de
colaboración que existe en el mundo científico. El CNRS y el CEA son organismos con
decenas de miles de empleados. Sin embargo, se unen para llevar a cabo sus proyectos.
En dichos proyectos los científicos del mundo entero pueden colaborar y llevar a sus
países nuevos conocimientos. Este espíritu de colaboración es indispensable. Unir fuerzas
para avanzar. Crear el ambiente para que la ciencia sea humana en el completo sentido de
la palabra.
El choque de mundos atómicos no será tal vez un tema de urgencia para nosotros, pero
las técnicas electrónicas, informáticas, entre otras, que se utilizan en ese experimento
pueden ser utilizadas en experimentos con directa influencia en el desarrollo que se defina
para el Perú. La experiencia de GANIL muestra una vez más que la colaboración es el
camino. Nosotros tenernos excelentes científicos e ingenieros, apoyemos sus esfuerzos
que conforman el potencial humano que también es necesario para los planes del nuevo
Perú.

LA REPÚBLICA 13 DE AGOSTO DE 1985
Hiroshima y Nagasaki: ¿lección olvidada?
Escribe Modesto Montoya
A pesar de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, las superpotencias siguen acumulando
armas atómicas y mejorando su eficacia. Por otro lado, algunos países dominados y
empobrecidos, a pesar de la insostenible miseria de sus pueblos, sueñan con ingresar al
exclusivo "Club Nuclear”.
Las superpotencias nos han hecho vivir 40 años del llamado "equilibrio del terror” que,
según sus partidarios, habría sido la razón de la paz en el hemisferio norte. El equilibrio
del terror, según las superpotencias, impide el uso del arma nuclear, debido a que eso
llevaría a una destrucción mutua asegurada.
En marzo de 1983, el mundo comenzaría a escuchar el último invento pacifista: "la guerra
de las galaxias". Según esta teoría, la nueva paz se basaría en un moderno sistema de
defensa (rayos láser, rayos de partículas, armas' cinéticas y rayos láser X) que destruirían
los misiles nucleares enemigos, antes que lleguen a sus objetivos.

La teoría de la guerra de las galaxias, como base de una paz moderna, es contradictoria
porque se acepta que se puede eliminar el peligro de las armas nucleares y se acepta que
el equilibrio del terror ha mantenido la paz entre las super potencias; la guerra de las
galaxias abriría la posibilidad de la guerra clásica.
Pero se sabe que la guerra de las galaxias, en el mejor de los casos, sería una defensa
parcial que se neutralizaría con la construcción de un número mayor de misiles. La Unión
Soviética ha afirmado que si EE.U. insiste con ese proyecto se verá obligada a construir
más armas nucleares.
Hace unas semanas la revista alemana "Stern" ha entrevistado al respecto a numerosos
científicos de su país. La conclusión de las entrevistas es que la guerra de las galaxias es
peligrosa: no es un sistema defensivo y provoca una aceleración de la carrera
armamentista nuclear.
Aunque la opinión pública se centra en la competencia entre las dos superpotencias, los
gobiernos del llamado tercer mundo no están inmunes a la tentación nuclear. Algunos de
ellos no vacilan en sacrificar a sus pueblos con tal de comprar la tecnología nuclear con
propósitos dudosos. Todos los medios son usados.
El problema principal. para los aspirantes es el material fisil enriquecido. Para conseguirlo
los gobiernos podrían, según los documentos presentados por la revista parisina VSD,
acudir a traficantes nucleares.
También existe el camino del espionaje, se conoce el caso de un ingeniero nuclear que
mientras trabajaba en una empresa nuclear especializada, copió los planos de una planta
de enriquecimiento por el método de centrifugación. Luego apareció que su país contaba
con la tecnología para construir armas nucleares. Incluso se ha sospechado operaciones
comandos que habrían extraído el codiciado material de los navíos que los transportaban.
Pero existe un medio legal (para los que desean), el Organismo internacional de Energía
Atómica (OIEA) se podría convertir por algunos, en una antesala nuclear. Los gobiernos
interesados firman lo que sea con tal de obtener la tecnología que los acerca al Club.
En Sudamérica, los expertos piensan que Argentina y Brasil son postulantes serios.
Afortunadamente en el Perú contamos con un gobierno que está decidido a eliminar o
disminuir la tendencia armamentista en la región. Es obvio pensar que en las
correspondientes negociaciones regionales se tocará el tema nuclear; sobre todo, porque
no comenzar es más fácil que frenar una carrera hacia la catástrofe nuclear.

LA REPÚBLICA, 21 DE AGOSTO DE 1985
Japón: Conquista el mundo

Escribe Modesto Montoya
El GO, juego de mesa favorito de Japón, tiene por principio ganar territorio; para ello, no
se necesita destruir las fronteras del rival, basta con introducirse en el territorio del
contrincante y crear dominios inexpugnables. Para una isla como el Japón esta idea es
seductora.
Ya a mediados del siglo pasado, el emperador Mutsu-Hito comprendió que la ciencia y
la técnica serían el mejor medio para desarrollar su imperio. Abolió el feudalismo e inició
un proceso de modernización basado, al principio, en la asimilación de la ciencia y
tecnología mundial (cuyo centro, en ese momento, se encontraba en Europa). Este
proceso hizo que Japón se convierta en uno de los países más influyentes de la Tierra.
Japón, víctima de la bomba atómica, derrotado y humillado en 1945, comenzó a
reconstruirse copiando los productos tecnológicos del occidente. Luego los perfeccionó
y ahora los inventa con una originalidad y eficacia que las otras potencias envidian. Japón
comenzó a introducirse casi imperceptiblemente en el mercado norteamericano y
europeo, y ahora ha creado verdaderos dominios comerciales. En este mundo, el
comercio internacional poco se diferencia de la guerra, Japón la está ganando. Para
mantener este ritmo conquistador, avanza hacia nuevas fronteras de la ciencia y la
tecnología con la seguridad que éstas le aportarán nuevas posibilidades de conquista.
En las revistas especializadas, continuamente se da cuenta de las proezas que logra la
investigación científico-tecnológica japonesa. Como ejemplo podríamos mencionar el
tren (a nivel experimental) que, gracias a la técnica de levitación magnética, alcanza
velocidades superiores a 300 km/hora.
Japón se destaca sobre todo en la electrónica. Poco a poco está abandonando las
actividades basadas en el trabajo intensivo para reemplazarlas por aquellas de
conocimiento avanzado como los semiconductores. Esta tendencia se expresa en la
popular frase japonesa: “de pesado, grueso, largo y ancho hacia liviano, corto, angosto y
pequeño”. Genya Shiba, director de la Administración de Investigación en la
Corporación de Desarrollo de la Investigación de Gobierno, declara: “el futuro de Japón
depende de la ciencia y la tecnología”.
Para hacer frente a la gran competencia en la Investigación, Japón ha comenzado a
construir ciudades científico-industriales llamadas tecnopolis. En éstas conviven las
instalaciones industriales y las universidades que proporcionan los científicos e
ingenieros. La tecnopolis son abastecidas de lo necesario para un desarrollo acelerado,
como fuentes de agua, medios de transporte terrestre y aéreo. Se planean construir unas
diez tecnópolis además de las diez ya en operación.

La ambición futurista de Japón, basada en el gran potencial científico con que cuenta, lo
ha decidido a construir la ciudad científica Tsukuda en la que trabajan unos 6.500
científicos e ingenieros y que cuenta con 28.000 hectáreas, donde se han instalado 53
universidades e institutos científicos de investigación. Tsukuda nació por el deseo
permanente de los científicos de crear un ambiente propicio para la colaboración
interdisciplinaria.
Es evidente el rol histórico que le tocará vivir a Japón debido a su gran potencial
científico-tecnológico. Algunos piensan que desplazará definitivamente al occidente, que
se encuentra ante un impasse causado por las profundas contradicciones creadas en su
seno. No es la primera vez que el centro de desarrollo de las ciencias cambia de posición
geográfica y etnológica. Los 2.000 años de dominación europea parece que llegan a su
límite. Otros centros han visto terminar su hegemonía, cuando surgen naciones frescas y
deseosas de progreso. El caso de Japón se diferencia de gran parte de los antiguos centros
de desarrollo científico y tecnológico, por el hecho de contar con una isla sin grandes
recursos naturales. De su ciencia depende su supervivencia.

LA REPÚBLICA, 30 DE AGOSTO DE 1985
Eureka: Unidad o decadencia
Escribe Modesto Montoya
A pesar de su potencialidad científica, Europa está sufriendo un retraso tecnológico
respecto a Japón y EE.UU. La razón de dicho retraso se debe, según los expertos
franceses, a la descoordinación de los esfuerzos científico-tecnológicos de los países
europeos y a la falta de un mercado interno europeo.
Así parece haberlo comprendido el presidente de Francia, Francois Mitterrand, quien ha
desplegado un gran esfuerzo diplomático para convencer a los países europeos sobre la
importancia del Proyecto Eureka de Cooperación Tecnológica.
Durante la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores y ministros de Tecnología
europeos (17 de julio) el presidente Mitterrand mostró la importancia que presta al
Proyecto Eureka anunciando que Francia acordará 1000 millones de francos para el
presupuesto 1986 de dicho proyecto. Hans Genscher, ministro de Asuntos Exteriores de
Alemania, manifestó que Europa tiene la capacidad científica necesaria, lo que falta es la
conciencia de sus posibilidades y fuerza, así como la decisión para encauzarlas. El Reino
Unido, en un documento al respecto, afirma que Eureka tiene por objetivo el
aprovechamiento del indiscutible potencial europeo en ideas para hacer frente al reto
tecnológico de EE.UU. y Japón. En el documento final de la reunión de los ministros se
reconoce la importancia de que Europa una su energía y sus competencias en el dominio
de las tecnologías avanzadas.

Aunque el Proyecto Eureka ha recibido un gran impulso en la reunión del 17 de julio,
quedan incertidumbres respecto a su carácter civil o militar, su relación con el proyecto
norteamericano Guerra de las Galaxias, así como al procedimiento para ponerlo en
práctica. Estos puntos serán tratados por los representantes de los países europeos en el
proyecto, dentro de dos meses en Bonn.
La estrategia de desarrollo de los países modernos se basa en la investigación científicotecnológica. Las grandes inversiones necesarias para que dicha investigación sea
competitiva requieren de la coordinación de esfuerzos de las potencias medianas. El
resultado de dicha coordinación ha sido ilustrado, en Europa, por el éxito del avión de
transportes Airbus, el cohete Ariane, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, entre
otros.
La encarnizada competencia tecnológica, que se desarrolla entre los países
industrializados, no da lugar a esfuerzos solitarios. Aunque la coordinación siempre se
ha enfrentado con serios problemas, la necesidad de supervivencia como potencia o la
necesidad de supervivencia simple en el caso de países dominados, puede obligar a su
concreción. En los países de Sudamérica hemos escuchado en numerosas oportunidades
discursos en pro de la unidad bolivariana. En la práctica, sin embargo, no lo hemos
logrado. Incluso a nivel nacional realizamos esfuerzos individuales o institucionales en
completa descoordinación (salvo contados casos). Cambiar de actitud no es fácil pero la
situación económica de nuestros países debe obligarnos a la coordinación. Mientras que
los países grandes se unen, ¿qué nos queda?
LA REPÚBLICA, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1985
SIDA: Controversia científica
Escribe Modesto Montoya
La polémica sobre la paternidad del descubrimiento del virus del SIDA resulta ejemplar.
Existen dos equipos pioneros en el estudio del SIDA: el equipo de Luc Montagnier, del
Instituto Pasteur (Francia) y el equipo de Robert Gallo, del Instituto Nacional de Cáncer
de Bethesda (EE.UU.).
El primero aisló en 1983 un virus desconocido, al que denominó LAV
(Lymphadenopathy-associated virus) y el segundo aisló, en 1984, un virus al que
denominó HTLV 3 (Human Lymphotropic Virus 3). El equipo norteamericano considera
que el H L 3 es el tercer representante de una familia descubierta por éste, en 1980,
conocido por provocar cierto tipo de leucemia; considerándose. por lo tanto, como el que
descubrió el virus del SIDA.

Durante el Primer Congreso Internacional sobre el SIDA realizado en abril de 1985, en
Atlanta, los especialistas tendieron, por consenso, a desconocer al virus del SIDA como
miembro de la familia HTLY. De ser así, se estaría desconsiderando al equipo de Robert
Gallo y no tendría por qué ser considerado corno el padre del descubrimiento del virus
del SIDA.
Según la revista francesa La Recherche, el equipo de Luc Montagnier habría sido víctima
de ciertas dificultades para publicar sus resultados sobre el virus del SIDA; mientras que
Robert Gallo habría logrado colocar en las memorias de congresos sobre el SIDA,
resultados obtenidos después que dichos congresos tuvieron lugar. Esto con el fin de hacer
aparecer los mencionados resultados como previos a los del equipo francés.
La Recherche afirma, asimismo, que el gobierno de EE.UU. habría intervenido en todo
este proceso. El objetivo habría sido mostrar a la opinión en plena campaña electoral que
el dinero de los contribuyentes fue bien utilizado. En abril de 1984 se anunció que se
pondrá en práctica un despistaje para evitar la contaminación por transfusión.
La controversia conlleva, además, un enorme interés económico, Varias empresas
norteamericanas se prestan a explotar el descubrimiento, implementando sistemas para
combatir la epidemia.

LA REPÚBLICA, 8 DE SEPTIEMBRE DE 1985
Revisión de tratado nuclear
Escribe Modesto Montoya
Durante el mes, a partir del 27 de agosto, 129 naciones se reúnen en Ginebra para revisar
el Tratado de No Proliferación (TNP) firmado en 1968 y en vigencia desde 1970. Según
el TNP, los países firmantes se comprometen a no desviar las actividades nucleares con
fines pacíficos hacia la construcción de armas nucleares. Además, estos países tienen que
someterse a acuerdos de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía
Atómica (0IEA), que controlará sus actividades con fines pacíficos.
Con la excepción de India, que explotó su primera bomba nuclear en 1974, los países no
nucleares han permanecido sin construir armas nucleares. Sin embargo, las potencias
nucleares, entre las que cuentan EE.UU., Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China
(los tres primeros, firmantes del TNP), han aumentado su arsenal nuclear en número y
sofisticación. Este proceso es llamado "proliferación vertical".
La evidencia de la proliferación vertical causó la protesta de los países del tercer mundo,
durante la primera revisión del TNP, en 1975 (el TNP es revisado cada cinco años). Según
estos países, las potencias nucleares, particularmente EE.UU. y la Unión Soviética, no

habían respetado el TNP mediante el cual se comprometían a evitar la proliferación
vertical. Ese año la conferencia de revisión del TNP terminó con un frágil consenso. Las
potencias se comprometían a realizar mayores esfuerzos para respetar el TNP.
En la segunda conferencia, en 1980 se constató que las potencias nucleares no habían
hecho el esfuerzo prometido. La conferencia terminó sin ninguna declaración final ni un
acuerdo formal del apoyo al TNP. Sólo hubo un consenso sobre el apoyo a la cooperación
para las aplicaciones pacíficas de las técnicas nucleares.
Conociendo los resultados de las conferencias arriba mencionadas, el secretario general
de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, ha declarado en el comienzo de la tercera
conferencia que “salvo que pare la carrera nuclear entre las grandes potencias, la terrible
posibilidad de la destrucción general aumentará aún más y el temor de la catástrofe final
ensombrecerá nuestra existencia diaria".
Por otro lado, existe el peligro real que los países no nucleares adquieran la capacidad de
construir armas nucleares, en cuyo caso la construcción dependerá sólo de la decisión del
Gobierno respectivo. Hans Blix, director general del OIEA reconoce que las
salvaguardias no aseguran nada sobre las intenciones futuras de ningún Estado. Lo único
que pueden hacer las salvaguardias del OIEA es colectar, revisar y evaluar informaciones
específicas sobre las actividades nucleares.
Más aún, diez piases no se han cornprometido a exponer todas sus instalaciones a las
salvaguardias del OIEA. Estos países son: Argentina, Brasil. Chile. Cuba India. Israel,
República Popular de Corea, España, Pakistán y Sudáfrica. Estos países, afirma Hans Blix
en un documento del OIEA (83-06163), pueden construir plantas y producir materiales
útiles para armas nucleares, fuera de salvaguardias, si así lo decidieran.
El realismo que inspira la experiencia de las dos anteriores conferencias, y la forma como
han evolucionado las posiciones de los gobiernos, hacen temer por los resultados de la
tercera conferencia de revisión del TNP. La importancia del tratado debería obligar a las
naciones a deponer actitudes intransigentes que ponen en peligro a la humanidad, Sobre
todo, aparte de cualquier tratado, debe impedirse la proliferación por convicción que es
por el bien de todos.
LA REPÚBLICA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1985
Alimentos: conservación por irradiación
Escribe Modesto Montoya
La conservación de alimentos es un problema que siendo de permanente actualidad, ha
conocido diferentes técnicas, tales como la congelación, el calentamiento y el tratamiento

químico. Un método antiguo (descubierto en 1943) pero de reciente aceptación, es la
irradiación de los alimentos para su conservación.
La irradiación de alimentos destruye la arquitectura de las moléculas. Los ácidos
nucleicos (ADN y ARN) y las grandes proteínas como las enzimas, son las principales
víctimas. Destruidas la ADN y la ARN, se inhibe la germinación de la papa y la cebolla,
por ejemplo, permitiendo su almacenamiento por varios meses. Asimismo, se pueden
destruir los huevos y las larvas de los insectos en los cereales y harina. Incluso puede
controlarse el número de insectos por esterilización por irradiación de los machos. Se
puede destruir, además, los microorganismos que cambian el gusto y la estructura de
ciertos productos alimenticios. Igualmente, se elimina las bacterias patógenas.
La técnica de conservación de alimento por irradiación ha sido rechazada por largo tiempo
por la opinión pública, temerosa de todo lo relacionado con las técnicas nucleares. Sin
embargo, en julio de 1983, una comisión designada por el OIEA (Organismo
Internacional de Energía Atómica, el OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO,
ha adoptado una norma para conservación de alimentos por irradiación. Esta norma fue
adoptada después que diversos comités mixtos OIEA/OMS/FA0, habían aprobado el
método de conservación por irradiación de ciertos alimentos.
El OIEA impulsa actualmente un proyecto regional en Sudamérica, para la conservación
por irradiación de papa, cebolla y especias. En el Perú se tiene el proyecto de instalación
de una planta de irradiación de multiuso. Actualmente se cuenta con una unidad de
irradiación, a nivel experimental, proporcionada por el OIEA.
Para evaluar la importancia de la conservación de alimentos en nuestro país, debemos
recordar que aproximadamente el 30 % (500,000 toneladas) de la papa producida en 1982,
se perdió por falta de conservación. Ese mismo año se perdió 1 ' 400 de las 92,000
toneladas producidas de cebolla. La planta de irradiación en proyecto tendría una
capacidad de irradiar unas 240 000 toneladas de papa y 60,000 toneladas de cebolla, en
1987.
El Instituto Peruano de Energía, Nuclear (IPEN) y la Universidad Nacional Agraria
(UNA) tienen, además, varios proyectos en conjunto para la aplicación de las técnicas
nucleares en la agricultura, como el mencionado. Sin embargo, el retraso de la solución
de la conocida problemática del IPEN, puede echar a perder los proyectos nucleares en el
sector cuya prioridad ha sido reconocida por el gobierno.

LA REPÚBLICA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1985
Ciencia: Por un futuro diferente
Escribe Modesto Montoya

Las potencias industriales invierten 2 por ciento de sus 5 billones de dólares de ingresos
en ciencia (sin considerar las investigaciones militares), investigación y desarrollo. Los
países no industrializados no gastan más de 0.2 por ciento de sus ingresos, elevados a un
billón de dólares; es decir, no más de 2 mil millones de dólares. Porcentualmente,
entonces, los países no industrializados gastan 10 veces menos que los primeros. Las
actuales relaciones de dependencia del tercer mundo no serán resueltas sin una previa
modificación de la baja prioridad que éste le otorga a la ciencia.
En la conferencia sobre Ciencia y Tecnología, auspiciada por la Naciones Unidas, llevada
a cabo en Viena, en 1979, los países del tercer mundo solicitaron fondos internacionales
de 2 mil millones de dólares (el costo de uno de los cien submarinos nucleares navegando
en el Mundo) para aumentar sus gastos en ciencia. Sólo se les otorgó la séptima parte.
Es claro que el desarrollo de la ciencia en nuestros países dependerá de nuestro propio
esfuerzo. Pero entonces surge la eterna pregunta: ¿Ciencia? ¿para qué? Como muestra
de la clásica desconfianza en la utilidad de la ciencia, Abdus Salam, Premio Nóbel de
Física 1979, cita las comparaciones entre la electricidad y la música, que se hacían en la
época en que se descubría las leyes de la electricidad. “Se admite universalmente que la
electricidad es un fenómeno sorprendente y entretenido, pero se lamenta que no ha tenido
aún aplicaciones para fines útiles... mientras que es fácil notar los efectos humanos e
importantes de la música... por ejemplo en los niños huérfanos que apacigua...” Hoy en
día, cuando la electricidad se ha convertido en un elemento fundamental de la vida diaria,
no se podría sostener semejantes comparaciones (aún reconociendo la tremenda
importancia de la música).
Para que la ciencia tenga un rol significativo, se requiere de una masa crítica de científicos
que cuenten con una infraestructura física adecuada. En el tercer mundo, Argentina,
Brasil, China e India han logrado esa masa con tales condiciones. En nuestro continente,
México y Venezuela tienen posibilidades de alcanzar la tan ansiada masa crítica. Chile,
Colombia y Perú cuentan con científicos calificados pero aislados, lo que no les permite
formar grupos de investigación que funcionen normalmente.
En esta situación el apoyo a la ciencia en nuestro país y la colaboración regional se hacen
urgentes. Es cierto que los frutos no podrán, tal vez, entrar en el balance que presente un
Gobierno al final de su mandato. También es cierto que los científicos no conforman una
masa crítica electoral como para hablar de ellos en los discursos políticos. Sus demandas
son echadas al olvido (por ejemplo, en el IPEN). Sin embargo, si un Gobierno logra
comprender la trascendencia de la ciencia en la lucha por la tan voceada independencia,
tal vez nos espere un futuro mediato diferente.
LA REPÚBLICA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1985
Iglesia: Signos modernos

Escribe Modesto Montoya
En junio de 1982 el Papa Juan Pablo II visitó el Centro Europeo de Investigaciones
Nucleares (CERN) en Ginebra, escuchando con sumo interés las explicaciones de los
científicos sobre las leyes del mundo microscópico. Este hecho contrasta con la condena
que la Iglesia aplicó en 1633, a Galileo, por haber difundido el descubrimiento que la
Tierra gira alrededor del Sol. Esa tesis fue calificada de diabólica. Sin embargo, dos siglos
más tarde, el Tribunal de la Santa Inquisición afirmó que la teoría heliocéntrica no estaba
en contradicción con la Biblia. Más aún, el Papa Juan Pablo II sugirió, en 1979, que se
constituya una comisión para estudiar la rehabilitación de Galileo
Lejos están los tiempos en que la Iglesia sentía la obligación de explicar todo: desde el
origen del Universo hasta la forma cómo los hombres debían comportarse para ganar el
paraíso. Pero no sólo en la ciencia la iglesia va evolucionando, sino que también en lo
que concierne a su rol dentro de la sociedad. Un ejemplo, entre varios, es la posición
actual de la Iglesia dentro de los eventos sociales en Chile. Su participación como
coordinadora de los movimientos de oposición al régimen del general Augusto Pinochet,
constituye un hito en la historia de la Iglesia en nuestro continente.
Los sacerdotes han tenido una actuación variada en esa historia. Recordemos, por
ejemplo, que la Biblia fue usada para provocar al mismo Atahualpa y dar la señal para su
captura y la masacre de miles de indios. La Iglesia constituyó el pilar de la colonización
de nuestros países. Hoy en día, nuestro pueblo tiene una profunda fe en la Iglesia
(manifestada claramente durante la visita del Papa).
La participación de la Iglesia en los eventos sociológicos se ha evidenciado también con
las actividades individuales de los sacerdotes. En nuestro continente hay sacerdotes que
tienen estrechas relaciones con las organizaciones laborales (por ejemplo, en Chimbote)
y otros que investigan sobre la Teología en relación con la sociedad.
Es cierto que la disciplina de la Iglesia dificulta la participación directa de sacerdotes en
el Gobierno (caso de Nicaragua). También es cierto que sus relaciones con la ciencia
tienen algunos puntos delicados (como la manipulación genética) pero la evolución
muestra que está pendiente de los rápidos y profundos cambios que se operan en el seno
de la sociedad.

LA REPÚBLICA, 5 DE OCTUBRE DE 1985
Nuclear: Una decisión consecuente
Escribe Modesto Montoya

Las dos superpotencias nucleares amenazan con militarizar el espacio. El presidente
norteamericano afirma estar decidido a llevar a cabo su programa de investigación
“guerra de las galaxias” mientras que el ministro soviético de Asuntos Exteriores
responde: “el poder económico del Estado soviético y su potencial científico y
tecnológico son suficientes para no dejar ninguna duda de la capacidad y determinación
de nuestro pueblo de enfrentarse al nuevo reto" de la militarización del espacio. Esta
última declaración se hizo durante la 4ta. Asamblea General de las NN.UU.
Una semana atrás, las dos superpotencias e Inglaterra, en ocasión de la 3ra reunión de la
revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), reconocieron que el articulo
sexto de dicho tratado no había sido satisfecho. El mencionado artículo demanda que las
superpotencias nucleares realicen esfuerzos por el desarrollo nuclear en lugar de aumentar
en número y sofisticación los elementos de los arsenales con que cuentan. En la
declaración final de la 3a reunión aprobada por consenso, se pide a las superpotencias de
“hacer mayores esfuerzos para tomar medidas efectivas contra la carrera armamentista".
Los países del tercer mundo no son ajenos a las, tensiones creadas por la. carrera
armamentista nuclear. Lo menos que se puede decir es que se duda de los verdaderos
objetivos de sus instalaciones nucleares sobre todo cuando algunas de estas están
administradas o dirigidas por militares. La duda convierte a dichas instalaciones en
blancos militares. En la 3ra reunión de revisión del TNP, se condenó el ataque de Israel a
un reactor nuclear de Irak Al mismo tiempo, Irak e Irán se acusaron mutuamente de querer
atacar las instalaciones nucleares del adversario.
En ese ambiente de "permanente seguridad y permanente terrorismo" que ha significado
la "paz nuclear" es que las palabras de Alan García, en las NNUU, toma una relevancia
particular. Sin embargo, el discurso pacifista del presidente peruano es atenuado por la
realidad nuclear del Perú: la institución rectora de los asuntos nucleares de nuestro país,
Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), está dirigida por militares. La Asociación
de Profesionales Nucleares (APN) y el Sindicato de Empleados del IPEN vienen
reclamando la restructuración de esta institución desde septiembre del año pasado. La
respuesta: diversas formas de represión, incluyendo la del despido de profesionales y
técnicos nucleares.
Las numerosas aplicaciones pacificas que se realizan en el IPEN y la voluntad pacifista
del presidente Alan García están en flagrante contradicción con la realidad de esa
institución. Nadie podría justificar razonablemente la evidente militarización del IPEN
sin crear sospechas. La consecuencia que ha mostrado el gobierno en los diferentes
aspectos de su política nos hace creer que la decisión sobre la problemática del IPEN será
en el sentido del discurso del presidente peruano. ¿Sólo nos queda esperar?
LA REPÚBLICA, 7 DE OCTUBRE DE 1985
Niels Bohr: Ciencia abierta

Escribe Modesto Montoya
El 7 de octubre de 1885, hace 100 años, nació en Copenhagen, Niels Bohr, quien
propusiera la moderna interpretación del átomo y propugnara el uso no militar de las
aplicaciones nucleares.
El trabajo más importante de Niels Bohr es su modelo atómico. Para comprender la
trascendencia de dicho modelo vamos a ejercitar nuestra imaginación. Parémonos en una
superficie metálica lisa. Su Solidez nos hace pensar que el metal es compacto, sin lugares
vacíos. Hagamos nuestra talla de una millonésima de metro. Veremos que la superficie
metálica está compuesta por infinidad de esferitas situadas unas a continuación de otras,
haciendo un perfecto tejido. Pero reduzcamos nuestra talla a una billonésima de metro.
Descubriremos que cada esferita estaba conformada, en realidad, por nubes en forma de
anillos o capas, cada una de las cuales se debe al giro de electrones a una velocidad de
¡10.000 billones de vueltas por segundo! alrededor del núcleo. De vez en cuando las nubes
o anillos se comprimen abruptamente emitiéndose entonces un rayo de luz. Este es el
descubrimiento de Bohr, en 1913.
Cuando su país fue ocupado por los Nazis, en 1940, partió a Inglaterra donde participó en
el proyecto de la bomba atómica que convencido del riesgo de la bomba nazi, continuó
en Los Alamos EE.UU. Luego, consciente de la terrible perspectiva para la humanidad
del uso militar de la energía atómica, trató de persuadir Churchíll y Roosevelt de la
necesidad de una colaboración internacional sobre los trabajos nucleares, abogando por
un "mundo abierto”. Bohr estaba convencido que el libre intercambio de gente e ideas era
necesario para obtener un control sobre las armas nucleares. Puso sus ideas en práctica,
promocionando la Primera Conferencia Internacional sobre Usos Pacíficos de la Energía
Atómica, en 1955, y la creación del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares
(CERN).
Niels Bohr falleció el 18 de noviembre de 1962 dejando no sólo una riquísima herencia
científica, sino también principios humanos que las actuales generaciones de físicos
defienden. No se puede conmemorar su nacimiento sin recordar que varios físicos han
sido víctimas de represión por haber tratado de extraer de las actividades nucleares toda
tendencia militar incluso en el Perú.
LA REPÚBLICA, 21 DE OCTUBRE DE 1985
Armonía catastrófica
Escribe Modesto Montoya
El catastrófico terremoto de México ha atraído la atención del mundo tanto por sus
consecuencias humanas y económicas como por la necesidad de estudiar el fenómeno del
terremoto mismo, para adoptar medidas que limiten sus efectos destructivos

El gobierno japonés envió a México un equipo de técnicos para estudiar diferentes
aspectos relacionados con el sismo. La primera conclusión de dicho equipo es que la
destrucción de los edificios se debió a que éstos no fueron construidos de acuerdo con las
regulaciones mexicanas. Japón debido a la conocida naturaleza sísmica de su suelo vigila
meticulosamente las características antisísmicas de las construcciones. Además, Japón
modifica las regulaciones existentes a partir de experiencias nuevas.
Los arquitectos deben someter sus planos al estudio de los especialistas de las
municipalidades. Los edificios más altos de 60 metros son estudiados con mayor detalle.
Los arquitectos deben en este caso, realizar simulaciones en computador, para probar las
estructuras y luego someter sus cálculos a la verificación del ministerio respectivo.
Pero regresemos a México. Tal parece que el sismo de México tuvo un aspecto no
considerado en las regulaciones clásicas: la frecuencia de resonancia de las
construcciones. La frecuencia de oscilación natural de las construcciones destruidas fue
la misma que la frecuencia de oscilación del suelo donde estaban situadas.
El resultado fue la amplificación de su movimiento, en cinco veces lo normal. Lo que se
nota además es que tanto los edificios nuevos como los antiguos cayeron indistintamente.
Incluso, se observa que varias construcciones con materiales pobres han permanecido
intactas, Esto se debe a que la frecuencia natural de las construcciones, con materiales
pobres, no son necesariamente las mismas que la del suelo. La frecuencia natural del suelo
y las construcciones destruidas fueron de un ciclo cada 2 segundos.
Los efectos de una fuerza oscilante, corno es el caso del terremoto, son amplificados en
forma extrema cuando su oscilación tiene una frecuencia que coincide con la frecuencia
de resonancia del objeto al que se alinea. Ejemplos hay muchos, uno de los más
extraordinarios es la destrucción de un gran puente en el momento de su inauguración,
debido a que el viento lo hizo oscilar con su frecuencia de resonancia. Se dice que la voz
de un cantante puede destruir una copa si la frecuencia natural de dicha copa coincide con
la voz del cantante.
Las regulaciones mexicanas de construcción no tomaban en cuenta este aspecto de los
sismos. Para evitar que ocurran fenómenos parecidos, debe cuidarse que las frecuencias
naturales de las construcciones sean diferentes de las del suelo. Esto debería tomarse en
cuenta en el Perú, recordando que, desafortunadamente, existen armonías que pueden ser
catastróficas.

LA REPÚBLICA, 23 DE OCTUBRE DE 1985
Universidad caricaturizada

Escribe Modesto Montoya
La universidad peruana lucha tenazmente por obtener los medios que le permita cumplir
con sus objetivos al servicio del país. Para ello, se esfuerza por lograr el apoyo de
instituciones nacionales e internacionales. Los estudiantes y profesores peruanos que
realizan trabajos de investigación o estudios de postgrado en el extranjero, se convierten
en embajadores de la universidad. Es en base a su desempeño que se abrirán las
posibilidades de colaboración, que permitirá aprovechar la experiencia de instituciones
avanzadas en temas que son de interés para el país.
Los intelectuales peruanos, que son los que dan una imagen de nuestras universidades,
deben esforzarse para no distorsionarla o caricaturizarla. Por eso es que me ha llamado
la atención que el escritor Mario Vargas Llosa, haya otorgado una entrevista (Le point de
Paris,29 septiembre de 1985) en la que desdibuja la universidad que conocemos. Las
universidades Latinoamericanas son, según MVL, “lugares donde la violencia ideológica
y práctica, reina”. MVL declara que en las universidades Latinoamericanas es donde se
forman las bandas. “De allí salen todas las filosofías que justifican la violencia”. MVL
afirma además que “la clase intelectual latinoamericana es además subdesarrollada”, sintiéndose
desanimado cuando se encuentra frente a esta. La razón por tal calificación es que “no se siente
afectada por los eventos de Afganistán” y en su seno “no se debilita la imagen de la Unión
Soviética y del comunismo”. Se necesitaría según MVL, un líder carismático y pragmático tan
evidente para “atraer a esa clase limitada” pero además que sea como una Tatcher que ose atacar
el problema, considerando que la libertad es la mejor solución, “incluso en el nivel económico”.

Gabriel García Márquez suele decir que no se necesita gran imaginación para escribir en
América Latina, sino un gran poder de observación. Sin embargo, la universidad y los
intelectuales de MVL son producto de una gran imaginación caricatural. Parece que el
autor no mide las consecuencias que trae la difusión de caricaturas, que una clase
intelectual no informada puede tomarlas por reales.

LA REPÚBLICA, 30 DE OCTUBRE DE 1985
Física, Ciencia, Industria y el Premio Nóbel
Escribe Modesto Montoya
El premio Nóbel de Física 1985, ha sido otorgado a Klaus von Klitzing, por el
descubrimiento del efecto de Hall cuántico. Este descubrimiento no sólo tiene un alto
valor científico, sino que pone en evidencia la estrecha relación entre la ciencia y la
industria.
Veamos de lo que trata el descubrimiento. Supongamos que una corriente eléctrica fluye
a lo largo de una superficie rectangular. Coloquemos dos imanes con polos opuestos de
cada cara de la superficie. El resultado es equivalente a la aplicación de una tensión

eléctrica (como la que se obtiene con los dos polos de una pila) entre los dos costados de
la superficie. Esta es la descripción esquemática del efecto Hall, descubierto a principios
de este siglo. Klitzing ha mostrado, en 1980, que la mencionada tensión cambia por saltos
cuando se varía el número de electrones en la superficie eléctrica.
El descubrimiento de Klitzing -que ha sido posible gracias a tecnologías avanzadaspermitirá la adopción de patrones de mediciones eléctricas muchísimo más precisos que
los actuales; y, al mismo tiempo, la medición de una constante universal -llamada
constante de estructura fina- fundamental en la ciencia de la materia.
Las investigaciones de Klitzing fueron realizadas en el Laboratorio de Altos Campos
Magnéticos del Instituto Max-Planck para el Estudio del Estado Sólido de Grenoble,
Francia. Klitzing era entonces investigador del Instituto de Física de la Universidad de
Wurzburg, Alemania Federal. Los colaboradores de Klitzing fueron G. Dorda, del
Laboratorio de Investigación de la compañía Siemens de Munich y M. Pepper, del
Laboratorio Cavendich de Cambridge.
Esto muestra –una vez más- la estrecha colaboración entre los institutos científicos y la
industria, tal como lo conciben los países industrializados.
Tal colaboración se debe a la complejidad y costo de las investigaciones de punta, pero
sobre todo al interés de la industria de seguir de cerca las investigaciones, cuyos
resultados pueden ser valiosos para su avance. El experimento que dio lugar el
descubrimiento de Klitzing no es tan sencillo como lo hemos descrito arriba. Las
mediciones se han llevado a cabo a la temperatura de 271 grados centígrados bajo cero.
Se han utilizado electroimanes tan potentes que era necesario trabajar de noche para evitar
perturbaciones. La superficie eléctrica ha sido obtenida gracias a los transistores
MOSFET, construidos gracias al rápido avance de la industria electrónica, basada en la
física del estado sólido.
Finalmente, debe notarse que los transistores que han invadido la vida cotidiana, siguen
presentando nuevas incógnitas respecto a su naturaleza. Esto se opone al tan difundido
prejuicio de que los países desarrollados han investigado casi todo, y no nos queda más
que aplicar lo que ellos han descubierto o puedan aún descubrir.
LA REPÚBLICA, 5 DE NOVIEMBRE DE 1985
El túnel de glóbulos rojos
Escribe Modesto Montoya
Los átomos a gran velocidad, obtenidos de un reactor nuclear o de un acelerador, tienen
numerosas aplicaciones. Veamos, en esta oportunidad una aplicación concreta,
relacionada con la medicina de la sangre, como se sabe, los glóbulos rojos transportan el

oxigeno a las células y las intercambian con anhídrido carbónico, que es evacuado. El
intercambio se realiza en los vasos capilares, por los cuales los glóbulos rojos pueden
pasar gracias a su deformabilidad. Para determinar la deformabilidad de los glóbulos
rojos, se ha ideado un procedimiento al que llamaremos túnel para glóbulos rojos.
Un glóbulo rojo tiene un diámetro de 5 micras (5 milésimas de milímetro). Los vasos
capilares, por lo que debe pasar, tienen un radio de aproximadamente 4 micras. Entonces,
los glóbulos tienen que cambiar de forma para poder pasar. Cuando la deformabilidad de
los glóbulos rojos se ve afectada, se dificulta su movilidad por los mencionados vasos.
Para conocer la deformabilidad de glóbulos rojos, se coloca una muestra de sangre en
contacto con una membrana en la que se ha practicado un orificio de 4 micras. La cantidad
de glóbulos rojos que pasan por el orificio dará una idea de su deformabilidad, es decir,
se sabrá si existen perturbaciones circulatorias.
Lo que deseo resaltar es que el orificio es practicado en una membrana de plástico muy
delgada, haciendo incidir un átomo a gran velocidad, obtenido de un acelerador o de un
reactor nuclear. El orificio inicial producido por el átomo tiene un radio de millonésima
de milímetro, pero con ayuda de soluciones ácidas se logra amplificarlo hasta un radio un
poco más pequeños que los glóbulos rojos.
La técnica de túneles microscópicos fue concebida por el equipo del prof. Peter
Armbruster, del Instituo Científico GSI Darmstad, Alemania. Los átomos acelerados se
obtienen del acelerador UNILAC del GSI. Los centros médicos comienzan a mostrarse
muy interesados en los túneles para glóbulos rojos debido a su gran importancia en la
diagnósis de la sangre.
Esta técnica puede muy bien emplearse en el Perú. El físico Agustín Zúñiga del IPEN ha
estudiado el procedimiento para practicar orificios microscópicos en plástico. Los átomos
veloces pueden obtenerse del reactor RP – 10, cuando entra en operación. Sólo se requiere
la colaboración con los centros médicos para estudiar la forma de difundir el
procedimiento de estudio de la sangre usando los túneles microscópicos. Hay que señalar,
además, que esos túneles microscópicos pueden servir como filtros esenciales con
diversas aplicaciones. El Perú tiene los medios para desarrollarlas.

LA REPÚBLICA, 9 DE NOVIEMBRE DE 1985
Política: La universidad del cambio
Escribe Modesto Montoya
La universidad en los países en crisis son los principales centros del ataque de los
conservadores. La razón es relativamente fácil de comprender, en la universidad se

confrontan ideas, se discute, se interactúa con la mayoría de los sectores de la nación, se
toman posiciones que marcan la vida política de los estudiantes, profesores y de los
futuros profesionales. La universidad no sólo puede, sino debe participar en la búsqueda
de una salida a la crisis. Los sectores que controlan la economía, la política, y pretenden
modular los valores, para provecho propio, consideran que esto es demasiado.
Los obreros, campesinos y desempleados son evidentemente los más interesados en salir
de esta insoportable situación. Aunque mayoría en el país, esos sectores están
minoritariamente representados en la universidad. Los hijos de aquellos son los que
observan, en forma menos indirecta, las contradicciones de la situación actual. Son ellos
que saben lo ruda que es la vida de aquellos que sostienen, con su hambre, los centros
educativos del país. Son ellos lo que sienten el imperativo deseo de cambio y los medios
que le otorgue el Estado son fundamentales para la forma como lo asuman. El otro
componente de la universidad es la pauperizada clase media.
Así, la universidad se ha convertido en la universidad de los pobres. Los gobiernos saben
perfectamente el peligro de una clase pobre y educada. No es, entonces, casualidad que
las primeras medidas que toman las dictaduras es la de enviar las tropas a las fábricas y a
las universidades.
No es tampoco casualidad que los gobiernos conservadores traten de pauperizarla o
controlarla. Se ha visto que a partir de los años setenta, conjuntamente son los sectores
populares, la universidad ha sufrido un deterioro de sus condiciones de existencia, hasta
llegar a límites insospechados.
Consciente de su responsabilidad, la universidad reacciona y está presta a participar en la
concepción y práctica de un Plan Nacional. El potencial humano con que cuenta la
universidad tiene la capacidad y el deseo de hacerlo. Este mismo deseo anima, según
entendemos, las decisiones gubernamentales. Nada más lógico que el Gobierno otorgue
los medios para facilitar la actividad universitaria. Abandonar o limitar la autonomía de
la universidad, sería amputar a la sociedad de uno de sus miembros más importantes. La
juventud universitaria perdería las esperanzas nacientes de poder trabajar por la
transformación de la sociedad dentro del cuadro que el Estado le plantea. Consciente del
peligro, la universidad defenderá su supervivencia y de nuevo veríamos el desperdicio de
las fuerzas en acciones ajenas a los problemas concretos de la sociedad. Una política
universitaria adecuada, en cuyo diseño participe la universidad es entonces necesaria y
urgente.
LA REPÚBLICA, 11 DE NOVIEMBRE DE 1985
Inglaterra: Ciencia e ingeniería
Escribe Modesto Montoya

Recientemente se llevó a cabo una reunión de estudio sobre núcleos lejos de la estabilidad
y fisión nuclear. Dicha reunión tuvo lugar en el Laboratorio Daresbury de Inglaterra. Los
participantes tuvieron la oportunidad de apreciar los esfuerzos que realiza Inglaterra para
fortalecer su capacidad científica y tecnológica. Estos esfuerzos son coordinados y, en
gran parte, subvencionados por el Consejo de Investigación en Ciencia e Ingeniería
(SERC: Science and Engineering Research Council). La experiencia del SERC muestra
que la relación entre ciencia e ingeniería es mucho más amplia de lo que pudo pensarse
hace algunas décadas.
El Porf. J.F.C. Kingman, presidente del SERC, explica que el consejo fue fundado en
1965 con el objetivo explícito de incentivar las ciencias fundamentales. Sin embargo,
dice el Prof. Kingman, la simple división entre investigación pura o aplicada no resistió
la prueba del tiempo. Lo que en el pasado pareció de puro interés científico, hoy forma
la base de las innovaciones industriales, y los trabajos que hoy se orientan por la
curiosidad encontrarán, en un futuro cercano, aplicaciones actualmente insospechadas.
Entre la investigación pura y aplicada existe un espectro continuo, y gran parte de la
actividad del consejo es encontrar un área estratégica entre ciencia e ingeniería, señala el
Prof. Kingman.
Uno de los laboratorios más grandes con que cuenta el SERC es, precisamente, el
Laboratorio Daresbury en el cual 400 investigadores provenientes de las universidades,
realizan trabajos en colaboración. Con la intención de desarrollar su propia tecnología,
Inglaterra ha construido un acelerador tipo tandem Van der Craaff, usando al máximo
recursos propios. Así incentiva las relaciones entre ciencia e ingeniería, p ero, además,
conocedores de la importancia de la experiencia internacional impulsan trabajos de
colaboración o reuniones de estudio como la que hemos indicado.
Inglaterra –hace poco potencia imperial- ha pasado a ser potencia mediana, debiendo
hacer uso de su tradición y capacidad científica para mantener o mejorar su posición.
Pero, consciente que un esfuerzo solitario sería infructuoso, participa activamente en las
organizaciones científicas europeas, como el Centro Europeo de Investigaciones
Nucleares (CERN), la Agencia Europea Espacial, el Instituto Laue-Langevin de
Grenoble, la Fundación Europea de la Ciencia, entre otras.
La experiencia en organización científica de países como Inglaterra, debe ser aprovechada
por países como el Perú. Una de las conclusiones de la Reunión sobre Ciencia y
Tecnología que se realizó en Brasilia, durante el mes de agosto, fue que el subdesarrollo
científico y tecnológico de las naciones latinoamericanas es la mayor amenaza para su
independencia. En este sentido es que seguramente se dirige el esfuerzo por crear un
sistema nacional de ciencia y tecnología, anunciado por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONCYTEC) del Perú dirigido por el Ing. Carlos del Río. Lo que falta
saber es cuáles serán los medios reales con que contará el CONCYTEC para lograr tan
urgente objetivo.

LA REPÚBLICA, 14 DE NOVIEMBRE DE 1985
El Cometa Halley y el fin de los mitos
Escribe Modesto Montoya
Desde tiempos inmemorables, el hombre ha observado el Sol, la Luna y las estrellas
tratando de encontrar algún sentido a sus movimientos. Los objetos que perturban el
monótono transcurrir de los días fueron los cometas. Antes impredecibles, hoy su llegada
en las cercanías de la órbita terrestre se sabe con anticipación gracias a las leyes de
gravitación descubiertas por Isacc Newton y los cálculos de Edmund Halley. El cometa
Halley esta acercándose a la tierra y su paso hará recordar las numerosas creencias y los
grandes temores que causan los fenómenos celestes, hasta que el hombre comenzó a
descubrir científicamente sus leyes.
Aristóteles-350 años antes de nuestra era- pensaba que los cometas eran objetos terrestres,
tanto como el arco iris, causados por exhalaciones de la tierra. Aristóteles los vio como
precursores del viento y la sequía.
Luego, los cometas fueron relacionados con las guerras, hambrunas, pestes, climas
inclementes y hasta con las muertes de soberanos. La caída de Jerusalén -70 años de
nuestra era - fue atribuida a un cometa Halley, puesto que se calcula que éste pasó cuatro
años antes.
La comprensión del movimiento de los cuerpos celestes comenzó con Copérnico, quien
en 1543 afirmó que la tierra giraba alrededor del sol, contradiciendo las creencias
religiosas que la tierra era el centro del universo sobre la cual todo giraba. El alemán
Johannes Kepler determinó que la órbita de la tierra, alrededor del Sol, es una elipse.
Galileo observó, por intermedio del primer telescopio, Júpiter y cuatro de sus grandes
satélites. En 1687, Isaac Newton descubre la ley de la gravitación universal y publica su
célebre obra "principios matemáticos de la filosofía natural". Usando las teorias de
Newton podía calcularse el movimiento de los planetas. Estas teorías deterministas
permitieron a Edmond Halley proponer en 1705, su famosa predicción: “Muchas
consideraciones me hacen creer que el cometa de 1531 observado por Apianus, es el
mismo que descubrieron Kepler y Longomontus en 1607. Todos los elementos
concuerdan. Me aventuro con confianza a predecir su retorno en 1758”
El cometa Halley llegó a la cita 16 años después de la muerte del científico, dando una
convincente demostración de la validez de la teoría de la gravitación universal y de la
mecánica determinista a la que obedece el movimiento de los planetas y los cometas.
Halley determinó que el cometa tenía una órbita elíptica y por tanto podía reaparecer
muchas veces. La última vez que el cometa Halley pasó cerca de la tierra fue en 1910.
Aunque se acercó sólo hasta 24 millones de kilómetros, fue tan visible que se acercaba el
fin del mundo. En esta oportunidad el cometa Halley llegará a 93 millones de kilómetros,

el 27 de noviembre y a 63 millones de kilómetros el 11 de abril de 1986. Para observarlo
se necesitará un buen par de binoculares.
Hoy se sabe que las teorías de Newton son sólo aproximadas. Se conoce que las leyes del
universo no son deterministas y que la física de Newton no puede aplicarse al mundo
microscópico. Sin embargo, los descubrimientos de los científicos mencionados abrieron
el paso para descubrir lo ahora conocido y para seguir explorando lo aún desconocido.
Sus descubrimientos permitieron eliminar creencias y mitos enseñándonos que estos no
resisten la prueba de la experimentación científica.
LA REPÚBLICA, 9 DE DICIEMBRE DE 1985
Inteligencia: Racismo derrotado
Escribe Modesto Montoya
Dos de los prejuicios en que se ha basado tradicionalmente el racismo, son el supuesto
carácter hereditario y la superioridad de determinadas razas, en lo que concierne a la
inteligencia. El debate -ampliamente superado a nivel científico- vuelve a la actualidad
debido a la agravación de los eventos raciales de Sudáfrica y la creciente influencia, en
Francia, del partido de ultraderecha Frente Nacional, que agita banderas racistas.
En el debate se hace recordar que en el pasado se creía que los blancos eran más
inteligentes que los negros; o que un hijo de empresario era más inteligente que el de un
obrero. Estas falacias eran profusamente divulgadas por los sectores dominantes,
interesados en mantener el orden social reinante.
El carácter multirracial de Estados Unidos influyó que en este país se desarrollen muy
rápidamente los debates respecto al racismo. Se pensó que la inteligencia podía medirse
con el famoso coeficiente intelectual (CI). El CI no era más que una prueba que medía el
grado de asimilación de una persona a la cultura norteamericana. Con la prueba del CI,
aplicada en todo el mundo, creyó demostrarse que los norteamericanos eran los más
inteligentes de la Tierra y que dentro de Estados Unidos los blancos eran más inteligentes
que los negros. Además, por el supuesto carácter hereditario, esta situación sería perenne.
William Shockley, inventor del transistor y premio Nóbel llegó hasta sugerir la
esterilización de los negros que obtenían un CI muy bajo.
Las investigaciones más serias sobre el asunto y la experiencia del tiempo, echó por tierra
todas esas falsedades. Usando el mismo método se ha mostrado, por ejemplo, que los
japoneses tienen un CI más alto que los norteamericanos y que ese CI sigue aumentando
desde la Segunda Guerra Mundial en los niños japoneses. La explicación es que los
japoneses han adoptado la cultura occidental y se esfuerzan por dominarla mejor que
todos, debido a la competencia científico-tecnológico-comercial. El mito de la
superioridad norteamericana caía estrepitosamente.

Por otro lado, en EE.UU. se ha mostrado que los niños negros, adoptados por familias de
blancos, obtenían un CI ligeramente superior al de los niños blancos; mientras que en
promedio son los blancos los que obtienen un CI superior. Así quedó demostrado que el
medio en el que se vive influye en el CI. En Francia, Michel Schiff ha realizado un
estudio que mostró que un hijo de obrero, adoptado por una familia de intelectuales tiene
las aptitudes intelectuales de los hijos de intelectuales. Así cae el mito del carácter
hereditario de la inteligencia.
Hoy en día, el concepto mismo de inteligencia resulta complejo e incomprensible.
¡Cómo podría medirse algo que no se comprende!? Las investigaciones sobre los
múltiples aspectos de la inteligencia se han acelerado. Con el avance de las computadoras
y de las teorías informáticas, se está tratando de desarrollar la inteligencia artificial. Pero
¿qué lejos se encuentran los científicos de poder simular los fenómenos de la inteligencia
humana?
Es cierto que se ha logrado progresos fabulosos en las neurociencias, electrofisiología,
biología molecular, morfología, inmunología, entre otras. Hoy se sabe que en los sistemas
nerviosos de todos los seres vivientes son las mismas moléculas químicas las que
transportan la información elemental. La diferencia entre las especies es la manera de
tratar la información.
Lo que también está claro es que las condiciones de vida de los niños influyen en las
condiciones intelectuales con que contarán en su edad adulta. Por ello es que son
alarmantes las condiciones de vida de los niños de nuestro país. Mantenerlos en el estado
actual -en el límite de la supervivencia- es asegurar un futuro sombrío para el país.
Mejorar dicho estado, significa dar chance a las nuevas generaciones de construir una
Nación con infinitas posibilidades.
LA REPÚBLICA, 13 DE DICIEMBRE DE 1985
Energía Nuclear: Desconfianza e incertidumbre
Escribe Modesto Montoya
Desde hace más de un año la Asociación de Profesionales Nucleares (APN) del Instituto
Peruano de Energía Nuclear (IPEN) viene solicitando reformas profundas en dicha
institución. A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno anterior dejó la
responsabilidad de resolver los problemas al Gobierno actual. La APN espera alguna
respuesta a la solicitud que ha presentado al actual ministro de Energía y Minas,
reiterando la necesidad de reformas profundas.
La APN está sumamente preocupada por la falta de una decisión gubernamental al
respecto. En su último boletín informativo puede leerse: “Nos resulta imposible

sustraernos a la realidad de los acontecimientos que van sucediendo en el IPEN. Aunque
quisiéramos, no podemos evitar la enorme carga de desconfianza y de incertidumbre que
nos embarga cuando nos ponemos a pensar en el futuro que le espera a nuestra institución
para los próximos años”. Realmente parece increíble que a pesar que los profesionales
repudien la política del presidente del IPEN y hayan pedido por escrito su destitución,
éste se mantenga en su puesto incrementando la tensión dentro de la institución. Por ello
es que en el editorial del mencionado boletín la APN se pregunta “¿Cuándo definirá el
Gobierno a las nuevas autoridades del IPEN?”.
La incertidumbre conduce a la APN a preguntarse “¿será verdad el pase de nuestra
institución a otra cartera ministerial? ¿tendremos para el próximo año un presupuesto más
acorde con las necesidades del IPEN? ¿seguirá incontenible el número de renuncias (de
profesionales y técnicos nucleares) en desmedro del futuro del IPEN, sin que se haga algo
por evitar esta situación? ¿cuándo se va a producir la reposición de nuestro colega
injustamente despedido hace un año?
La APN señala que “las preguntas arriba planteadas se relacionan con aspectos de la
realidad del IPEN cuya solución satisfactoria no debiera ser difícil ni tampoco demorar
mucho tiempo más”.

LA REPÚBLICA, 27 DE DICIEMBRE DE 1985
El diario del cometa Halley
Escribe Modesto Montoya
En el pasado, cuando no se conocían los telescopios, el cometa Halley era percibido
cuando este se acercaba a distancias relativamente cortas. Hoy en día, parece increíble
como el famoso cometa ha sido rastreado – por diversos laboratorios – cuando aún se
encontraba a grandes distancias. Como muestra de lo dicho, tomemos algunas muestras
significativas de su visita.
El 10 de octubre de 1982, con ayuda de un telescopio de 5.1 metros, se nota la presencia
del cometa Halley a una distancia de 1600 millones de km. Es la primera vez que se
observa la llegada del cometa a la cercanía del Sol. Lo extraordinario de la observación
resalta cuando se sabe que el cometa tiene sólo algunos km. de diámetro.
Entre octubre de 1982 y mediados de 1984, se ha obtenido algunos datos importantes.
Cuando se encontraba a 1200 Km. del Sol, Halley era sólo un núcleo inerte. Los cálculos
indican que el núcleo del cometa Halley tiene entre uno y cuatro km. de diámetro.
El 10 de setiembre de 1985 después de un largo sueño, el cometa parece despertar: un
poco de polvo se separa de la superficie. Se encuentra a 900 millones de km. del Sol.

El 18 de abril de 1985, científicos del observatorio de Arizona detectan el primer signo
de actividad del cometa. Este emite gas, cuando se encuentra a 700 millones de km. del
Sol. El Observatorio de La Palma da cuenta que el cometa ha desarrollado “una cabellera”
de 10 mil kms.
El 10 de setiembre de 1985, los astrónomos del Royal Greenwich Observatory, notan por
intermedio de un telescopio de 5 m. de La Palma, que el cometa ha desarrollado una cola
de gas. El cometa se encuentra a 400 millones de kms.
El 27 de setiembre, astrónomos del Nancay señalan que el hielo del cometa se sublima en
grandes cantidades. El 14 de octubre, desde el Observatorio LARSON, con ayuda de un
telescopio de 15 m. se detecta la emisión de una serie de compuestos químicos: OH, NH,
CN, C2 y C3.
El 19 de octubre el cometa se encuentra a 315 millones de kms. del Sol y a 200 millones
kms. de la tierra. Se detecta descomposiciones químicas de agua.
El 8 de noviembre, dos astrónomos californianos observan el cometa a simple vista desde
las montañas de San Gabriel – que tiene una altitud de 2 300 m. cerca de los Angeles,
EE.UU.
Desde el European Southern Observatory, en la silla, Chile, el 20 de noviembre se mide
el flujo térmico. Se estima que la temperatura del polvo se encuentra 23 y 73 grados bajo
cero.
En este momento, numerosos laboratorios del mundo siguen con atención al cometa
Halley y las técnicas modernas de la astronomía permiten obtener numerosos detalles.
Poco a poco se están descubriendo nuevos aspectos científicos, que -gracias a los actuales
medios de comunicación- son conocidos casi día a día por el mundo entero. Así
seguiremos atentos a las observaciones posteriores de Halley, conocido como el cometa
de las catástrofes.

LA REPÚBLICA, 6 DE ENERO DE 1986
Naturaleza: Cambio constante
Escribe Modesto Montoya
Cuando uno observa los objetos que nos rodean, se puede dar cuenta que estos envejecen
y con el tiempo caen en el colapso que, en el caso de los seres vivientes, llamamos muerte,
pero la muerte no significa la desaparición de los componentes que dieron lugar a la vida.
Estos abandonan la vieja estructura y toman otras formas de existencia. Todo se
transforma, nada se destruye, es el principio que rige en la naturaleza. La transformación

constante parece ser vital para los elementos de la naturaleza. De acuerdo a la velocidad
del cambio y a la escala que se tome podemos considerarlo como lento o violento.
Tomemos un ejemplo actual, el cometa Halley. El cometa Halley tiene una órbita elíptica
alrededor del Sol, con un período de 76 años. ¿Significa eso qué ese cometa pasará cada
76 años eternamente? No, cada vez que el cometa pasa por la región solar pierde masa.
Esto se debe a que el Sol calienta la superficie del cometa produciendo la volatización de
sus componentes superficiales. Los gases que escapan del núcleo llevan consigo sólidos
pulverizados. Esta continua erosión del cometa será la causa de su desaparición.
Se ha calculado que el cometa Halley aparecerá unas 40 veces más, antes de ser
completamente imperceptible. Este cambio es imperceptible en la escala de la vida
humana.
La Tierra misma se encuentra en constante cambio: los fenómenos naturales que producen
catástrofes humanas son las expresiones de un rechazo a lo estático.
Pero la inestabilidad se manifiesta incluso a nivel ultramicroscópico, en los elementos
fundamentales de la naturaleza. Los átomos se desintegran espontáneamente, emiten
partículas o rayos energéticos, cambiando su forma, así como las características que los
identificaban en forma espontánea y se produce la fisión nuclear –uno de los fenómenos
más espectaculares por la energía que libera.
Los elementos fundamentales de la vida no escapan a esta ley de constante
transformación. El ADN, elemento que guarda la información que programará las
características del ser al que dará origen sufre también transformaciones que producirán
la llamada mutación espontánea.
Las causas de esas transformaciones se encuentran en la naturaleza misma del elemento
transformado y en las condiciones que lo rodean. Lo que el Hombre hace es tratar de
crear artificialmente las condiciones externas para provocar las transformaciones que
permitan comprenderla. Con ese objetivo se han construido muchas instalaciones
científicas, donde se produce una variada gama de fenómenos: desde la fisión nuclear
hasta las mutaciones genéticas inducidas.
La curiosidad del hombre lo ha inducido a buscar algún sentido a las leyes de la
Naturaleza y se ha encontrado con el hecho del cambio permanente, de lo dinámico, de
las transformaciones y de las mutaciones. Pero si el Hombre mismo y la sociedad en que
se encuentra cambia constantemente, la diferencia entre el Hombre y los otros elementos
es, tal vez, que éste piensa y podría inducir cambios adecuados para permitir la
supervivencia de la especie. La espontaneidad sería, en este caso, reemplazada por la
voluntad.
LA REPÚBLICA, 10 DE ENERO DE 1986

Dos descubrimientos
Escribe Modesto Montoya
La historia de los pueblos colonizados ha sido a menudo deformada por los colonizadores,
con el fin de crear una nueva ideología que se adecue y sirva a los intereses de la potencia
imperial. Con el transcurso del tiempo, la historia como ciencia restablece algunos
aspectos relacionados con la cultura de esos pueblos, encontrándose contradicciones con
la historia oficial. Vamos a mencionar dos ejemplos.
Como para defenderse del cargo de haber destruido las civilizaciones americanas, los
colonizadores crearon la teoría según la cual éstas habrían estado en decadencia en el
momento de la conquista. Esto era lo que se afirmaba por ejemplo con respecto a la
civilización Maya.
En un comunicado de la ciencia (NSF-PR 85-86), los antropólogos norteamericanos P.Z
y A.F. Chase dan cuenta de sus estudios sobre las tumbas mayas. La primera tumba
pertenece a un rey que vivió hace 1500 años y la segunda de un gobernador que vivió
hace 500 años. Las características de esas tumbas muestran, según los antropólogos, una
evolución política marcada por el paso de un rey guerrero en una ciudad estado a un
gobernador profundamente integrado en una red política y económica compleja. Los
investigadores afirman que el descubrimiento marca un hito en la comprensión de la
sociedad Maya post-clásica, puesto que los testimonios arqueológicos difieren
profundamente de lo que nos han transferido los españoles.
Otro descubrimiento -independiente del anterior pero que también es esclarecedor- ha
sido hecho en Arica. MJ Allison en La Recherche (diciembre 85) afirma que en ese lugar
habrían practicado las primeras momificaciones del mundo. Las momias descubiertas datadas por el método del carbono–14, en la Universidad de Tarapacá de Arica - han sido
preparadas en el año 7810 antes de nuestra era. Según Allison, todo parece indicar que la
población de esos tiempos vivía en una estructura social más compleja de lo que
se pensaba. La preparación de las momias era a la vez complicada y minuciosa aún
comparada a las técnicas que los egipcios utilizarían más tarde.
Las técnicas modernas de análisis permiten afirmar que las mujeres vivían 2 a 3 años
menos que los hombres. Se determinó asimismo que las mujeres sufrían de osteoporosis,
antes de los cuarenta años, lo que sugiere un régimen alimenticio pobre en calcio.
Allison señala que los descubrimientos de Arica son testimonios de la organización y ritos
complejos y llevarán a revisar las concepciones de esas sociedades.
Este ejemplo, que se añade a muchos otros, muestra que los pueblos precolombinos
habían logrado un desarrollo que en algunos aspectos era superior a otras civilizaciones

del mundo. Pero, sobre todo, restablece la verdad histórica puesto que hace poco se creía
que esas momias eran mucho más recientes que las egipcias.

LA REPÚBLICA, 13 DE ENERO DE 1986
Leyendas y ciencia
Escribe Modesto Montoya
Desde la prehistoria, los volcanes han causado temor y curiosidad en la mente del hombre,
dando lugar a miles de leyendas y creencias. La ciencia ha permitido comprender
numerosos aspectos del fenómeno volcánico; pero aún no se logra predecir con certeza
las erupciones, que a menudo han traído como consecuencias desgracias humanas.
Fue Aristóteles (388-322 antes de nuestra era) quien dio la primera explicación racional.
Ël supuso que las olas del mar, que chocan contra la costa, comprimen el aire de las grutas,
que se filtra en las profundidades de la tierra. En contacto con el azufre, se enciende: las
llamas, el humor, la escoria y la ceniza escapan a través de los conductos de los volcanes.
Uno de los fenómenos volcánicos más espectaculares e instructivos fue el nacimiento, en
1538 de “El monte de Nuevo”, cerca de Pozzuoli. La evolución de ese volcán fue tan
rápida que se logró observar sus diferentes fases. Salían escorias por los orificios y las
porciones de la lava incandescente eran expulsadas por los aires, recayendo en torno a la
boca eruptiva. Así se formó, poco a poco, un nuevo cono. ¡Milagro!, ¡obra del diablo!
eran las exclamaciones de la gente.
En esos tiempos estaba vigente la Santa Inquisición. Por temor a las nuevas ideas se había
implantado la “Escolástica” que dio lugar al dogmatismo. En ese ambiente, los científicos
debían de tratar de explicar todo lo observado basándose en la lectura de los antiguos. Así
es como el mencionado fenómeno fue explicado mediante la teoría neumática de
Aristóteles, permaneciendo sordos a nuevas hipótesis.
En 1643, Descartes especulaba sobre los orígenes de la tierra. En sus “Principios de
Filosofía”, escribía que ésta era inicialmente un cuerpo incandescente como el Sol, y que
luego se enfrió creandose tres capas. Esa idea -extravagante para la época- abrió nuevos
horizontes para la ciencia.
En 1969, A. Kuhn y A. Rittman, presentaron una de las teorías más coherentes sobre la
evolución de la tierra, La tierra habría sido una bola de gas, análoga al material solar. Los
elementos livianos se escaparon. Con el enfriamiento se formó una capa de magma, que
encierra el interior del planeta formado por gas caliente e ionizado a muy altas presiones
en el centro. Luego la capa magmática se solidificó, formandose la sima, sobre la cual
quedó una corteza de gas a 800 grados centígrados de temperatura. Con un nuevo

enfriamiento se formó otra capa pragmática. El vapor se condensó creandose lluvias
calientes. Nace el embrión de continentes, produciéndose fenómenos eruptivos.
La tierra actual, con su corteza continental, deriva de ese complejo proceso evolutivo.
Esta hipótesis tiene el mérito de dar explicación lógica a propiedades geológicas,
geofísicas y geoquímicas conocidas. Sin embargo, un método de observación y medición
que permita predecir la evolución volcánica, en un periodo de meses o semanas, sería
valioso para evitar tantas pérdidas humanas.
LA REPÚBLICA, 16 DE ENERO DE 1986
¿Integridad del universo?
Escribe Modesto Montoya
El centenario del nacimiento de Niels Bohr el físico que contribuyó decisivamente al
nacimiento de Física moderna ha sido motivo de profundas reflexiones científicofilosóficas. Uno de los temas más tratados ha sido el concepto de integridad.
Simplificando para mayor comprensión, podríamos decir que cuando un todo se divide
en dos partes, las partes estarán relacionadas en el futuro, aun cuando la distancia entre
éstas sea muy grande. Los experimentos realizados con métodos modernos parecen
confirmar el principio de integridad dando lugar a conclusiones filosóficas remecedoras
de la cultura occidental.
El físico francés Alain Aspect y sus colegas han realizado experimentos sobre parejas de
rayos luminosos (fotones) emitidos al mismo tiempo a partir de un átomo. Ellos
observaron una de las características fundamemtales de los fotones emitidos en
direcciones opuestas comprobando que dichos fotones seguían instantáneamente
interrelacionados a distancias muy grandes, a escala atómica.
A partir de los resultados experimentales, se puede concluir que los fotones emitidos al
mismo tiempo y en direcciones contrarias, forman un todo, una integridad. Esto se opone
totalmente a sus posiciones clásicas según las cuales las partículas separadas son
independientes.
En realidad, entre las partículas existe un intercambio de información que las relaciona.
Esto no fue excluido por la ciencia clásica. Sin embargo, dicha información no puede,
como lo postuló Albert Einstein, viajar a velocidades mayores que la luz (300.000 Km.
por segundo). Así la dependencia instantánea de las partículas significaría que hay
intercambio de información a velocidades mayores que la luz, y por lo tanto en contra
del postulado de Einstein. En realidad, este aparente conflicto se resuelve postulando
que las dos partículas forman un todo y se comportan como tal.

El problema filosófico empieza cuando se sabe que el Universo bien pudo haberse
formado de una explosión. Significaría que todos los elementos del Universo, que
formaban un todo y que se separaron por la explosión, son instantáneamente
dependientes. Esta especie de cosmología del universo puede aplicarse con menos
dificultad de comprensión a las cosas en la escala del Hombre. Todas las cosas serían
dependientes las unas de las otras. Comprender la naturaleza de dicha dependencia y sus
consecuencias es un trabajo que comienza.
Sin voluntad de salir del tema, hay que añadir que la cosmología que lleva el hombre
andino en su mente ha sido el producto de la milenaria observación de la naturaleza.
Desde los Andes, las antiguas civilizaciones desarrollaban su filosofía a partir de las
observaciones de la naturaleza.

LA REPÚBLICA, 23 DE ENERO DE 1986
Invierno nuclear en el hemisferio sur
Escribe Modesto Montoya.
Las investigaciones de diferentes equipos científicos han demostrado las terribles
consecuencias de una guerra nuclear. La más desoladora y que incumbe a los países del
hemisferio sur es el llamado invierno nuclear: el humo a partir de fuego producido por las
explosiones nucleares se elevará hasta la troposfera, el Sol será opacado, la superficie
terrestre será enfriada, la fotosíntesis sufrirá una interrupción en muchos lugares y los
seres vivientes morirán.
Este cuadro apocalíptico no está reservado a los países implicados directamente en la
guerra -las potencias nucleares del hemisferio norte- sino que alcanzará a los países ajenos
al posible conflicto. El Comité Científico sobre Problemas de Medio Ambiente nombrado
por el Consejo Internacional de Organizaciones Científicas para estudiar las
consecuencias de una eventual guerra nuclear, sostiene que el humo causado por una
guerra nuclear en el hemisferio norte se esparcirá hacia el hemisferio sur. Este Proceso
puede ser más o menos rápido, dependiendo de las condiciones estacionales.
Es claro, entonces, que los países no nucleares serán afectados por la guerra nuclear entre
las superpotencias. Esta conclusión tiene consecuencias diplomáticas evidentes. El propio
líder de una de las dos superpotencias, Mijail Gorbachov, haciendo referencia al escritor
francés Saint Exupéry, reconoce que “todos somos pasajeros de un barco que es la
Tierra”, añadiendo luego que “en el siglo nuclear y espacial una responsabilidad
infinitamente más grande que en el pasado incumbe a los navegantes de ese barco, a
aquellos a quienes se ve confiar la tarea de dirigir los Estados”. Gorbachov ha reconocido
igualmente que la responsabilidad por el esfuerzo para el desarme nuclear corresponde
también a otras naciones además de las superpotencias.

Mediante declaraciones hechas por Gorbachov, en ocasión de su visita a Francia, ha dado
a conocer que la propuesta presentada al presidente norteamericano Ronald Reagan
considera la reducción del 50 por ciento del arsenal nuclear que ambas superpotencias
tienen apuntándose mutuamente. Reagan y sus consejeros se muestran escépticos.
Después de haber señalado que la propuesta es un signo positivo, se dice que no es más
que un punto de partida para una base para una negociación. En todo caso el presidente
Reagan afirma que seguirá su Programa “Guerra de las galaxias”.
LA REPÚBLICA, 30 DE ENERO DE 1986
Argentina y Brasil por la paz
Escribe Modesto Montoya
El presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, y el presidente de Brasil, José Sarney, han
anunciado el inicio de programas de cooperación nuclear entre sus países. Para apreciar
la importancia de este anuncio debemos recordar algunos aspectos de la sensible tensión
nuclear que existía entre los países.
Argentina y Brasil justificaban sus grandes esfuerzos en el dominio nuclear con el temor
mutuo de que el otro esté en vías de construir el arma nuclear. Este temor se basó en el
hecho que ambos países poseen la tecnología necesaria para tal fin; y que además
operaban instalaciones fuera del control de salvaguardias del Organismo Internacional de
Energía Atómica, que trata de impedir el desvío de las aplicaciones nucleares hacia fines
militares. La desconfianza se agudizó durante los gobiernos militares. Argentina
desarrollaba, en secreto, investigaciones de enriquecimiento de uranio, que fueron dadas
a conocer poco tiempo antes de la elección de Raúl Alfonsín. Brasil trató de disminuir la
ventaja argentina realizando investigaciones similares y poniendo en marcha un costoso
programa de construcción de reactores nucleares, que debió frenar a causa de la crisis
económica.
Desde que el presidente Alfonsín tomó el mando se preocupó por crear una nueva política
nuclear cuyo ejecutor es la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En esta
comisión se reemplazó la dirección militar por una civil, como muestra de su voluntad de
cambio. Además, el presidente argentino, manifestaba públicamente y en foros
internacionales, su deseo de limitar el programa nuclear de su país a investigaciones
estrictamente pacíficas.
En Brasil, el gobierno militar no se pronunciaba respecto a la nueva posición argentina.
La elección de un gobierno civil abrió las puertas a la concretización de la distensión entre
los dos países. El presidente Sarney no era especialmente conocido por sus declaraciones
respecto a la política nuclear.

El anuncio de cooperación nuclear, luego del reciente encuentro entre los presidentes de
Argentina y Brasil, significa un gran paso hacia la distensión nuclear en América del Sur,
sobre todo porque será, según el anuncio, en todos los campos de los usos pacíficos de la
energía nuclear. Esta cooperación se convertirá en un valioso medio para impedir el
desarrollo de investigaciones para fines militares.
En el año 1985 se ha realizado la tercera revisión quinquenal del Tratado de No
Proliferación (TNT) de Armas Nucleares. En dicha revisión aparecieron fuertes tensiones
entre algunos países miembros del tratado. La futura cooperación entre Argentina y
Brasil aparece, entonces, como un ejemplo a nivel mundial de cómo proceder para
disminuir la probabilidad de un conflicto nuclear.
La mejor forma de preservar la humanidad de una guerra nuclear es una cooperación
abierta en el dominio nuclear (tesis defendida por el célebre físico Niels Bohr). Los
presidentes de Argentina y Brasil vienen de dar un paso importante en esa dirección. Una
lógica pregunta se desprende: ¿harán lo propio los demás países sudamericanos? En ese
sentido, el presidente Alan García ha manifestado, con igual o mayor fuerza que el
presidente Alfonsín, su rechazo a toda carrera armamentista nuclear. Es de esperar que,
como en Argentina y Brasil, el programa nuclear peruano será dirigido por personal civil,
como etapa necesaria para un programa no militar. Lo menos que podemos decir es que
esto parece lógico.
LA REPÚBLICA, 7 DE FEBRERO DE 1986
El cerebro en peligro
Escribe Modesto Montoya
La amenaza del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) es más serio de lo
que se pensaba. Ha sido demostrada según la revista científica Nature (enero, 1985) que
la infección de los virus del SIDA, HTLV – III o LAV, puede afectar al cerebro. Sin
embargo, aún no se puede estimar con exactitud la magnitud del peligro.
En los últimos cuatro años, numerosos equipos de científicos han investigado los diversos
aspectos del SIDA, logrando importantes descubrimientos.
La inmuno deficiencia que caracteriza al SIDA resulta de la disminución de los linfocitos
de clase T. Las personas infectadas producen anticuerpos característicos que permiten
realizar las pruebas diagnósticas. Esto sirve para seleccionar sangre no contaminada,
adecuada para transfusiones.
En cuanto al mecanismo de difusión del SIDA, se ha descubierto que las relaciones
homosexuales y heterosexuales constituyen medios de transmisión del virus. Además,

una madre infectada puede contaminar al recién nacido. Pero la vía más segura para la
contaminación es la transfusión de sangre.
A pesar del enorme progreso realizado existen varias incógnitas que inquietan a los
científicos y a la comunidad. Por ejemplo, en algunos pacientes se presenta el poco común
cáncer de la piel, Sarcoma de Kaposi. La incógnita es ¿por qué ese y no otro tipo de
cáncer?
Se sabe que sólo el 10 % de aquellos portadores sucumben ante las consecuencias de la
infección. En otros casos sólo causa algunas perturbaciones, pero estimula la producción
de anticuerpos que protegen contra la infección adicional. La pregunta que ahora nace es:
¿Cuál es la situación real de estos últimos que están aparentemente protegidos? Aquí es
donde han nacido nuevas inquietudes, porque parece que aquellos que han sido infectados
y que no tienen manifestaciones del SIDA corren el riesgo, en lugar de sufrir daños
neurológicos: ¿que sucedería se pregunta Nature, si a los hospitales psiquiátricos llega
gente joven sufriendo de males comúnmente asociados a la edad asociada?
Los resultados de varias investigaciones muestran que el virus del SIDA parece infectar
el tejido cerebral, pudiendo afectar el sistema nervioso central. Lo más preocupante es
que algunos de cuyos sistemas nerviosos fueron afectados son personas sin
manifestaciones del SIDA. Más aún, existe la posibilidad que el virus se aloje en el
cerebro de la persona infectada, convirtiéndolo al mismo tiempo en causa de daños
neurológicos y en reservorio para infectar a otros.
Así, el respiro momentáneo que nació cuando se supo que una gran mayoría de los
portadores del virus del SIDA no sufrían sus consecuencias, se convierte en fuente de
mayores preocupaciones. Sin embargo, las investigaciones sobre el SIDA se aceleran y
puede ser que se obtengan resultados más tranquilizadores.
LA REPÚBLICA, 10 DE FEBRERO DE 1986
Los ganadores: La guerra de las galaxias
Escribe Modesto Montoya
Como lo ha anunciado el presidente Reagan, nada modificará su decisión de seguir
adelante con su guerra de las galaxias. Si bien sus resultados, concernientes a la defensa
antisimil, no son nada seguros ni promisorios, las consecuencias económicas para las
compañías tecnológico-militares se confirman positivas.
En 1985, las 10 compañías más grandes implicadas en las investigaciones de la guerra de
las galaxias han recibido por lo menos 500 millones de dólares, es decir el tercio de su
presupuesto. Se prevé que esta suma aumentará en gran cantidad cuando el programa se
acelere. De acuerdo a lo planeado, en el año 1990, la guerra de las galaxias consumiría

el 13% del presupuesto de EE.UU. para la investigación y desarrollo militar. Esa
proporción es similar a la empleada para el programa Apolo, que llevó a un
norteamericano a la Luna.
De los 2 mil millones de dólares gastados en 1985, 75% fueron destinados a la industria,
20% a los laboratorios nacionales y 5% a los laboratorios universitarios.
Los contratos más jugosos para trabajar para la guerra de las galaxias corresponden
Lockheed (531,966 millones de dólares), TRW (323,862 millones), Boeing (217,394
millones), Teledyne Brown (179,993 millones), Rockwell International (165,714
millones), Hughes (155,655 millones), RCA (125,702 millones). McDonnell-Douglas
(122,301 millones), LTV Aerospace (98,638 millones) y AVCO (72,669 millones). Los
defensores del programa afirman que esta inversión por lo menos tendrá resultados
comerciales.
John Pike, miembro de la Federación de Científicos Americanos, organización que
proporciona los datos sobre los mencionados contratos, afirma que el interés comercial
de la guerra de las galaxias no es más que una ilusión. Muy poco de lo invertido sale del
ámbito cerrado de la comunidad de investigación militar.
Gerald Sullivan, delegado del Secretariado de Asuntos Internacionales del Pentágono,
declara que las promesas de consecuencias comerciales de la guerra de las galaxias son
prematuras. Para ser realista, dice Sullivan, la investigación militar es una forma de dar
apoyo a nuevas compañías con nuevas ideas. George Gamota, ex jefe de investigación
del Departamento de Defensa de E.E.U.U., (DOD), compara esta institución con el
Ministerio de Comercio Internacional e Industrial de Japón: Si el DOD no sostiene estas
disciplinas nadie lo hará. “Sin el Pentágono, los jóvenes físicos en campos esotéricos
podrían terminar de taxistas”, añade Gamota.
Aunque el debate que ha provocado la iniciativa del presidente Reagan todavía no ha
terminado, la carrera armamentista cuyos ganadores seguros son las grandes compañías
tecnológico-militares se ha acelerado. A medida que el debate avanza, la tesis de una
defensa que convertirá las armas nucleares en obsoletas, esgrimida por el gobierno
norteamericano a favor de la guerra de las galaxias, da su lugar a la tesis del beneficio
comercial.
LA REPÚBLICA, 18 DE FEBRERO DE 1986
José Carlos del Prado: La ciencia en el Perú
Escribe Modesto Montoya
El año pasado, en ceremonia de conmemoración del fallecimiento del físico peruano José
Carlos del Prado -presidida por el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y

enaltecida con la presencia del senador de la República Jorge del Prado, padre del
recordado físico- tuve el honor de exponer ante la comunidad científica uno de los
aspectos de su contribución a la ciencia. Me refiero a la relación que existe entre las
fuerzas gravitacional y electromagnética y su consecuencia en la posible tecnología del
futuro.
Cuando el hombre parece tener concentrada su atención en el espacio -sea por misiones
interplanetarias o por la vista del cometa Halle- cabe recordar que José Carlos del Prado
se dedicó al estudio de la fuerza gravitacional, que anima los cuerpos celestes, y su
relación con la fuerza electromagnética que hace posible la rotación de los electrones
alrededor del núcleo atómico (condición fundamental para la existencia de los elementos
químicos). Veamos un poco sobre dichas fuerzas.
Isaac Newton afirmaba en el siglo XVII que todo cuerpo libre (sin influencia de ninguna
fuerza) no cambia su velocidad ni su dirección. Pequeño detalle: no existe cuerpo libre.
Todo se encuentra en los dominios de los campos en los que los cuerpos son sometidos a
fuerzas. La existencia de materia implica la existencia de campos. La masa origina el
campo gravitacional. El cometa Halley está inverso en el campo gravitacional creado por
el Sol y los planteas. Su trayectoria es elíptica, lo que permite verlo pasar periódicamente.
Lo mismo pasa con las naves espaciales.
La materia tiene también la propiedad de la carga electrónica, causante del campo
eléctrico. El campo magnético, que en el pasado se le creía independiente, no es más que
otra manifestación del campo eléctrico creado por las cargas en movimiento. Así nace la
denominación de campo electromagnético. El indicio que permitió unificar los campos
electrónico y magnético fue la similitud de las ecuaciones a la que obedece. La armonía
y hasta la estética matemática sugerían dicha unificación, José Carlos del Prado estudió
las ecuaciones relacionadas con el campo gravitacional y electromagnético, basándose en
los últimos trabajos de Albert Einstein. Demostró que puede existir interferencia entre
dichos campos. De nuestras numerosas conversaciones (dirigió mi trabajo de tesis de
Magíster) pude percibir la trascendencia de su contribución. ¿Qué pasaría si se lograría
contrarrestar la fuerza gravitacional por intermedio de campos electromagnéticos? Esto
significaría un gran paso del hombre al espacio lejano. Por ahora, las naves espaciales
deben cargar con enormes cantidades de combustible a fin de producir la reacción
necesaria para vencer la gravedad. Tal hecho los convierte en bombas potenciales, cuyas
consecuencias han sido dramáticamente demostradas en EE.UU.
José Carlos del Prado miraba como nosotros ahora hacia el espacio. Sólo que en su mente
vibraba esa increíble pasión por comprenderlo y por proyectarse hacia el futuro. Nos dejó
una herencia inconmensurable. Dejó en la mente de sus alumnos y colegas la sensación
que para hacer ciencia se necesita audacia e imaginación y además un estilo de estética y
armonía que concuerda con la estructura del medio en que flotan los cuerpos celestes y
viajan las naves espaciales.

LA REPÚBLICA, 14 DE MARZO DE 1986
Institutos de Investigación: Las renuncias continúan
Escribe Modesto Montoya
Un noticiero televisivo anunció la renuncia de cinco científicos, con grados de doctor, del
Instituto Geofísico del Perú (IGP). Según ese mismo noticiero, la renuncia se debió a que
en la empresa privada los científicos iban a ganar 10 veces más que los doscientos dólares
que les pagaba el IGP. Aquellos que se quedan, añadió: “lo hacen por amor a la camiseta”.
Esto es lo que se llamaría caricatura de noticia, lesiva para la imagen de los
investigadores, científicos que ya han soportado un largo menosprecio de los gobiernos.
Veamos entonces algunos elementos esclarecedores sobre el mencionado punto.
La Asociación de Profesionales del IGP envió una carta (20 de febrero de 1986), al
presidente del IGP, en la cual se hace notar que el pacto colectivo en discusión no
contempla ni resuelve las mínimas aspiraciones de los asociados, añadió, que si no hay
respuesta positiva a las demandas lamentarían considerar sus alejamientos de la
institución.
La verdadera razón de las inquietudes que tienen los profesionales de la ciencia es el
ahondamiento del abismo existente entre los sueldos de directores que ejercen tareas
administrativas y los sueldos de los profesionales y científicos que no tienen cargos
directivos. Por otro lado, en el IGP existen dos regímenes saláriales: el régimen de la Ley
4916 correspondiente a servicios privados y el régimen de la Ley 11377, correspondiente
a los empleados públicos.
Es conocido que en el sector público ha sido creado un abismo entre los sueldos de los
funcionarios (y aquellos que tienen cargos de confianza) y los sueldos de los empleados
sin cargo directivo. Esta diferencia de regímenes saláriales en el IGP ha agudizado las
tensiones dentro de la comunidad profesional de esa institución. Pero existe también el
descontento de los profesionales jóvenes porque el programa de capacitación, dicen, no
permite la obtención de niveles científicos académicos como era el caso en años pasados.
El abismo salarial, mencionado en el caso del IGP, se ha creado también, en el Instituto
Peruano de Energía Nuclear (IPEN), aquí ha sucedido algo particularmente especial. Los
trabajadores del IPEN están bajo la Ley laboral 4916. El Sindicato de empleados del
IPEN hacen saber mediante un comunicado, que el 26 de diciembre último a las 5:00 p.m.
los directivos del IPEN le presentan un acta de pliegos de reclamos que deberían ser
gestionadas a la mañana siguiente, sin cambio. En esa acta se acordaba una escala salarial
que exageraba la diferencia entre los directores y los profesionales nucleares “si no firman
no hay aumento para nadie”, fue la amenaza. Los dirigentes firmaron contra su voluntad,
“todos estamos de acuerdo, incluyendo quienes han firmado, que el incremento a los
directores es excesivo”, dicen los dirigentes en otro comunicado.

La tensión existente en el IPEN es aumentada por el hecho de que durante el movimiento
laboral llevado a cabo por los empleados, los dirigentes hicieron un bloque de apoyo en
torno al ex presidente del IPEN; quien fue cambiado por el actual gobierno. Hoy son esos
directores los que se ven favorecidos en la injusta escala de haberes.
Estos ocurridos en el IGP y el IPEN muestran claramente que no hay hasta ahora una
voluntad de apoyo eficaz hacia los trabajadores de la ciencia. La renuncia de
profesionales no son producto de un mezquino cálculo de dólares sino la consecuencia de
un continuo menosprecio de la actividad científica.
LA REPÚBLICA, 26 DE MARZO DE 1986
Universidades: Exámenes de admisión y algo más
Escribe Modesto Montoya
¿Con qué criterios se selecciona, entre los postulantes, a los futuros estudiantes
universitarios que luego serán los profesionales con que contará el país? Parece no existe
un sistema claro de selección de postulantes universitarios, pero sí se observa las
consecuencias concretas de los actuales procedimientos.
La primera observación es que el tamiz preponderante se refiere, en la práctica, a la
condición económica del postulante. Para que un postulante tenga probabilidad
significativa de éxito, debe pasar por las famosas “academias” privadas cuyas tarifas son
prohibitivas para la gran mayoría de los peruanos. La necesidad de pasar por dichas
academias se debe o bien a la pésima educación secundaria o a que los exámenes de
admisión tocan puntos que no se estudian en los colegios. El tamiz económico también
se manifiesta en la diferencia entre la educación estatal y la educación privada.
La discriminación económica también se encuentra en la misma educación universitaria,
dado que las universidades nacionales han sido atacadas o abandonadas, produciendo el
florecimiento de universidades privadas con población procedente de familias de
economía solvente.
Luego viene la selección regional caracterizada por el centralismo de la educación
universitaria. Aquellos postulantes que anhelaban una educación universitaria adecuada
deben partir a la capital donde se encuentran las universidades más prestigiosas del país.
Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades que se miden en los exámenes de admisión
propiamente dichos? Generalmente lo que se mide es la memoria y la rapidez mental del
postulante, mediante las famosas pruebas objetivas. En el caso de los postulantes a
programas de ciencias exactas e ingeniería se medirá la capacidad para resolver a gran
velocidad problemas sencillos de matemáticas, física y química. Para cada pregunta o

problema, el postulante debe escoger entre unas cinco respuestas. Caricaturizando un
poco, se puede decir que se mide “una cultura de crucigrama”.
Sinceramente, el estudiantado seleccionado de esa forma tendrá grandes dificultades para
recibir una educación universitaria que debería estar caracterizada por el análisis, la
crítica, la imaginación, la innovación. En este sentido podría decirse que la frase del
presidente Alan García, “l´imagination aun pouvoir”. Difícilmente seria acompañada con
la frase “la imaginación a la universidad”. Menos podría decirse, que el espíritu crítico,
analítico e innovador entran fácilmente a los claustros universitarios.
El problema de los exámenes de admisión, a fin de cuentas, concierne a todo el sistema
educativo nacional. El objetivo de este sistema debe ser explorar y estimular las
potencialidades de los niños y jóvenes, para enfrentar el mundo moderno. Este mundo
moderno en que la materia prima se irán devaluando y los productos de la innovación
serán revaluados. Asimismo, la educación nacional debe tender a estimular al espíritu
crítico necesario para la salud de una democracia balbuceante.
Convencido que entre los estudiantes secundarios existen, actualmente, un gran número
de ellos con las potencialidades mencionadas, creo que los exámenes de admisión deben
tender a detectarlos para que puedan extraer los conocimientos y la experiencia de los
profesores universitarios. Este debe ser un paso concreto e inmediato para cooperar con
una nueva educación nacional.
LA REPÚBLICA, 3 DE ABRIL DE 1986
La importancia del Halley
Escribe Modesto Montoya.
En el Perú se ha originado una extraordinaria movilización en torno al paso del cometa
Halley. Los intereses son diversos. Pocos son los que se preguntan sobre el valor real del
cometa que lo diferencia de tantos otros que pasan a menudo.
Lo primero que debe saberse es que el cometa Halley será, en esta oportunidad, menos
visible que numerosos cometas que han pasado en estos tiempos. En esta oportunidad, el
Halley será, por ejemplo, 10 veces menos luminoso que en 1910 cuando causó pánico
colectivo, por el temor que chocara con la tierra.
La verdadera importancia científica del Halley, reside en el hecho que es el mejor
conocido y que se ha logrado calcular su periodicidad con gran exactitud, permitiendo la
preparación de experimentos científicos con varios años de anticipación. Los
experimentos científicos tienden a conocer la naturaleza del Halley, de qué está compuesto su núcleo, cómo se desplazan sus diferentes componentes, cuál es la temperatura de
cada región, etc.

Las observaciones desde la Tierra no son las actividades más importantes, porque éstas
no permiten ver el núcleo. Las diferentes medidas obtenidas desde la Tierra se refieren a
sustancias o elementos que han sufrido transformaciones físico químicas desde su
expulsión del núcleo del cometa. Por eso el interés de las ondas espaciales que trataban
de llegar lo más cerca del núcleo.
¿Por qué es interesante el núcleo del cometa? En cierta forma, el núcleo del cometa es un
vestigio del pasado cósmico. Se piensa que se formó al mismo tiempo que el sistema
planetario solar y que desde entonces, hace unos 5, 000 millones de años, no ha cambiado
tanto como los planetas.
Una de las razones de cambio de los materiales constituyentes de los planetas es su
gravedad. La intensa gravedad hace que los materiales se compriman con tal fuerza que
se producen reacciones físico-químicas, borrando el pasado. El cometa Halley tiene tan
poca masa que no se ha producido cambios gravitacionales.
Por otro lado, el cometa Halley se encuentra casi siempre lejos del Sol, a una temperatura
muy baja. Por ello no ha sufrido reacciones térmicas que hubieran transformado su
composición. En ese sentido es una suerte de fósil cósmico congelado, cuyo análisis
permitirá remontarse al pasado.
Estas son las razones que han movilizado a la comunidad científica internacional. Por
otro lado, dada la importancia puramente científica del cometa Halley, se ha logrado una
cooperación internacional abierta sin precedentes. Dentro de algunos, meses se realizarán
congresos internacionales para estudiar los resultados de este esfuerzo. Aunque el cometa
ya estará lejos, en las regiones frías del sistema y el interés por el espectáculo haya bajado,
es en esos congresos en que se descubrirán los secretos que ha confiado el cometa Halley,
por ahora a unos cuantos privilegiados científicos.

LA REPÚBLICA, 11 DE ABRIL DE 1986
Política científica: A la luz del cometa Halley
Escribe Modesto Montoya
En ocasión del paso del cometa Halley, el Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC) y la empresa estatal Petroperú, organizaron un ciclo de charlas sobre
diversos aspectos de la cosmología. Tal evento permitió, además de conocer mejor el
cosmos, conocer algunas realidades sueltas de la política científica de nuestro país.
Lo primero que pudo observarse fue el gran interés creado en el público peruano. El
público compuesto por personas de todas las edades, esperó en grandes colas para entrar

al auditorio de Petroperú y siguió con atención las cinco horas que duró cada una de las
sesiones.
El público pudo apreciar las cualidades científicas y pedagógicas del Dr. Víctor Latorre,
quien con un lenguaje claro nos explicó las características del cosmos y del origen del
universo y la vida. La promoción de la física, sostenida con alta mística por el Dr. Latorre,
ha sido concretizada por las numerosas promociones que han egresado de la Universidad
Nacional de Ingeniería.
Hoy, el Dr. Latorre trabaja en el CONCYTEC y es director de la Escuela de Verano
Multiciencias auspiciado por instituciones internacionales y por el CONCYTEC.
Multiciencias permite que los profesionales y científicos peruanos, así como los
estudiantes universitarios, reciban cursos dictados por expertos de primer nivel en el
mundo, sobre temas relacionados con los intereses científico-tecnológicos del Perú. Lo
que sorprende es que el CONCYTEC que otorga una baja prioridad a las actividades
similares a Multiciencias. ¿Por qué, entonces, el esfuerzo por organizar el evento Halley?
¿Es porque el Halley guarda secretos de gran interés para resolver los problemas
nacionales? El Dr. Carlos del Río, presidente del CONCYTEC, afirmó que el
CONCYTEC hará llegar la ciencia a esas grandes mayorías. Nadie duda el valor de esta
voluntad, pero no sólo se debe tratar de despertar el interés por las ciencias, sino que
también debe otorgarse los medios para aplicarla en la resolución real de nuestros
problemas (uno de estos medios es Multiciencias).
La astrónoma María Luisa Aguilar se sintió muy contenta explicando al público la historia
de la astronomía, y su relación con la sociedad, pero denunció el completo abandono
financiero a los programas de la ciencia del cosmos, en la Universidad San Marcos. No
tenemos ni para hacer folletos sobre el Halley en un número de ejemplares que sea
significativo, dijo con justificado desencanto.
El ingeniero Guillermo Morales nos explicó cómo a lomo de mula tuvo que viajar 5 días
para estudiar rastros de un meteorito caído en la sierra peruana; para él no hubo
helicópteros.
Finalmente se informó que Petroperú y CONCYTEC firmarán un convenio para
promocionar la ciencia. Habrá muchos eventos como el ciclo de charlas sobre el Halley.
Habrá seguramente, gran interés del público. Ojalá que no asistamos al espectáculo, hasta
ahora permanente de nuestro atraso científico por falta de medios, sino que pueda decirse
a los peruanos que una nueva política científica ha comenzado en el Perú.
LA REPÚBLICA, 28 DE ABRIL DE 1986
Peligrosa continuidad
Escribe Modesto Montoya

A pesar de cambio de presidente, ocurrido hace más de tres meses, el Instituto de Energía
Nuclear Peruano (IPEN), responsable del desarrollo nuclear del país, no tiene visos de
cambio. En el editorial del boletín de la Asociación de Profesionales Nucleares (APN)
del IPEN se lee: "La situación global del IPEN de estos momentos es la misma que se
daba en diciembre del año pasado; y por ende, los problemas que nos agobian son los
mismos: bajos salarios (invariables, desde diciembre de 1985), las mismas personas en
los cargos directivos (y por lo tanto, el mismo estilo de acción en las direcciones), la
misma indefinición de lo que se hará realmente con el Centro Nuclear de Investigaciones
del Perú (CNIP), la falta de armonía y paz. laboral, etc".
Sólo deseo referirme a un aspecto de esta compleja problemática: la indefinición sobre el
uso del reactor de investigaciones RP- 10. que entrará en operación el próximo año (según
declaraciones de las autoridades del IPEN). Este reactor que forma la parte principal del
CNIP construido por Argentina, tiene múltiples usos.
Entre estos, concretamente se encuentran el análisis por activación-neutrónica, la
producción de radioisótopos la radiografía de piezas industriales con radiación
neutrónica, el análisis de microfracturas internas de piezas industriales (u otras), el
análisis de las propiedades cristalinas de los minerales y piezas metálicas, el estudio de
las propiedades dinámicas de las estructuras al nivel atómico de los materiales, la
obtención de datos nucleares sobre las reacciones de los neutrones con la materia, etc.
De las actividades arriba mencionadas sólo las dos primeras, el análisis químico y la
producción de radioisótopos, han sido tomadas en cuenta en proyectos con cierta
definición. Estas actividades por sí solas no justifican el funcionamiento de un reactor de
investigaciones de la talla del reactor RP-10. Este es el reactor de investigación más
grande que haya construido Argentina; requiriendo por lo tanto una utilización mucho
más completa que ese país realiza con sus reactores de investigación.
La producción de radioisótopos y el análisis químico mencionados se realizan sólo en el
núcleo del reactor. Esto es una reducida parte de la instalación, que cuenta además con
tubos de irradiación neutrónica que dan hacia la gran sala experimental, cuya ocupación
y utilización son imprescindibles para la buena utilización del RP-10.
Actualmente se importan radioisótopos por un monto de aproximadamente 40 mil dólares
al año. La producción de radioisótopos para cubrir las necesidades del país no puede de
ninguna manera -aun cuando se produzca un sustantivo incremento de su uso- justificar
el funcionamiento de un reactor que consumiría millones de dolores anuales.
Las sucesivas renuncias del personal han producido una evidente falta de personal
especializado en las ramas necesarias para la explotación del RP-10. Entonces se requiere
de la participación de los diversos sectores de la producción e investigación del Perú, para
justificar el funcionamiento del RP-10.

La gravedad del problema se agudiza por el hecho que la planificación y preparación para
el uso del reactor necesita varios años de trabajo previo al funcionamiento del reactor. En
este momento su puesta en operación sería sólo un malgasto de medios.
La comunidad científica del Perú tiene una gran responsabilidad en las aplicaciones del
reactor que debe asumir si no se desea otro elefante blanco.
LA REPÚBLICA, 6 DE MAYO DE 1986
Inauguración de un elefante blanco
Escribe Modesto Montoya
En nuestro país existe una exagerada inclinación a las inauguraciones. Nos gusta ver
nuestro nombre en alguna placa. Eso es legítimo, pero debe hacerse lo necesario para que
las obras retribuyan a la Nación los frutos de sus esfuerzos. La necesidad es tanto más
grande cuanto más elevado es el costo.
Escuchando las exposiciones del Ing. César Romaní, presidente de la Asociación de
Profesionales Nucleares del IPEN, y del Ing. Guillermo Flórez, presidente del IPEN, pude
darme cuenta que después de 15 meses de la ya no tan nueva administración, nada o casi
nada ha cambiado en cuanto a que el Centro Nuclear de Investigaciones del Perú (CNIP)
se convierta en un elefante blanco más. Más de 100 millones de dólares e invalorables
potencialidades humanas están a punto de echarse por la borda de un barco que bien nos
puede acercar a otra era, la de la germinación tecnológica.
A pesar que los profesionales han advertido sobre este problema, casi nada se ha hecho
para concretizar o iniciar el trabajo para la utilización de los haces de neutrones que nos
entregará el reactor RP-10, cuyo costo de funcionamiento es de varios millones de dólares
por año. Esta afirmación viene del Ing. César Romaní, quien afirma que la mitad de los
profesionales preparados para la explotación del CNIP han partido debido a la situación
general del IPEN Actualmente quedan 66 profesionales nucleares, mientras que la plena
explotación del reactor necesita profesionales nucleares.
El Ing. Romaní afirmó: "Creemos que ya no es suficiente que, a la pregunta qué se hace
sobre los usos del reactor, se dé la limitada y consabida respuesta: “servirá para producir
radioisótopos, que a su vez servirán para la medicina, la agricultura, la industria”. La
producción de radioisótopos es una más de las tareas que se debe realizar en el reactor.
Destinarla sólo a ese fin sería como tener un coche de carreras para ir sólo de compras al
mercado".
La experiencia muestra que la implementación de los equipos necesarios para la
utilización de los haces de neutrones requiere de 5 años, en lo que se toma en cuenta la

preparación de especialistas. Uno de los profesionales que debía haberse dedicado a ese
desafío partió a prepararse EE.UU. y no regresó. Otro profesional que ha trabajado en esa
tarea fue despedido por protestas contra una realidad que hasta ahora no cambia.
Conclusión: los haces de neutrones, que en reactores similares al RP – 10 son lo esencial
de las actividades, no tiene un solo profesional como encargado.
El presidente del IPEN afirma que el patrón del IPEN es el gobierno y que está realizando
gestiones para que se permita mejorar la situación de los profesionales y técnicos (el
profesional con el grado académico más elevado Ph.D., tiene un salario de 4500 intis).
Además de una mejora de la situación del personal para que no siga renunciando, se debe
tratar de recuperar a los especialistas que han partido.
Recientemente, el mejor alumno del Magíster de Energía Nuclear (1983) preparado por
el IPEN, Ing. Javier Ramos, por un tema remunerativo, partió a trabajar en el proyecto
del tren eléctrico. ¡Que despilfarro! Tanto esfuerzo para preparar gente especializada para
que termine trabajando en sectores diferentes a su especialidad.
Vemos pues que la "era nuclear del Perú comienza con deficiencias que hacen temer por
una gran inversión. Son los profesionales nucleares, por estar más cerca del problema, los
más preocupados. Para ellos, la inauguración del CNIP, en esa situación no sería más que
una ceremonia en torno a un lamentable elefante blanco.
LA REPÚBLICA, 10 DE MAYO DE 1986
El peligro de ser estudiante
Escribe Modesto Montoya
Hace poco, una autoridad universitaria debió ir personalmente a la comisaría para pedir
que un estudiante pase a la DIRCOTE. El estudiante estaba realizando trabajos de
arquitectura y fue “confundido” con subversivo. Arrestado y demandado a identificarse,
el estudiante presentó su carné universitario. Este hecho le valió más sospechas para
intervenirlo.
Bueno, pero lo que venimos a señalar es casi una desesperante costumbre. Lo que está
alcanzando límites inconcebibles es la continua práctica de intimidación que ejerce los
soldados de la 18a División Blindada del Rímac, en contra de los estudiantes de la
Universidad Nacional de Ingeniería. El día martes 8 de abril un estudiante que salía de
su salón de clases, fue herido de bala por un proyectil procedente de ráfaga de FAL,
disparada por un personal militar, que monta guardia en la parte alta del cerro que separa
el campus universitario del fuerte Rímac. El rector de la UNI, Dr. José Ignacio López
Soria, ha denunciado que no es la primera vez que se atenta con la seguridad del personal
que trabaja en ese centro de estudios.

Los sucesos mencionados ocurrieron en los días previos a los espectáculos culturales de
la Semana de Integración Latinoamericana (SICLA). No me atrevo a pensar lo que
hubiera pasado si esas balas perdidas hubiesen llegado cuando los miles de espectadores
se encontraban en la universidad.
Debemos anotar si los soldados necesitan hacer disparos intimidatorios, la División
Blindada debe ser desplazada a lugares deshabitados. En la actualidad los alrededores de
la universidad son transitados por grandes cantidades de personas.
Finalmente, hay que decir que la Universidad Nacional de Ingeniería ha despertado de su
largo letargo para convertirse en un verdadero faro, donde se promueven debates de gran
trascendencia y programas de desarrollo científico-tecnológico en acuerdo con su misión.
Lejos de hostigarla debe brindársele el merecido y necesario apoyo.
LA REPÚBLICA, 6 DE JULIO DE 1986
Genética: ¿Manipulación peligrosa?
Escribe Modesto Montoya
En 1971, el presidente de EE.UU. R. Nixon, llamó a la conquista de la cura del cáncer.
Los norteamericanos estaban convencidos que con los recursos económicos y humanos
suficientes podía vencerse este mal. Hoy en día, quince años después, el cáncer sigue
causando grandes preocupaciones a la humanidad. Cinco casos de cáncer descubiertos en
el prestigioso instituto Pasteur de París contribuyen a acentuar esas preocupaciones.
Las víctimas de cáncer en el Instituto Pasteur son investigadores. Cuatro de ellos han
trabajado en las mismas unidades de investigación. Estas se especializan en las
recombinaciones genéticas, la toxicología genética, que los lleva a utilizar sustancias
extremadamente peligrosas, como los mutágenos (mutágenos químicos. y productos
radiactivos) y oncógenos. Estos laboratorios se encuentran entre los más importantes en
el mundo de la investigación del cáncer.
Los estudios epidemiológicos franceses más recientes indican que en una población de
400 personas, se produce un caso de cáncer por año. Proporcionalmente entre las dos mil
personas que trabajan en el Pasteur, correspondería efectivamente cinco casos de cáncer
por año.
Los trabajos de investigación sobre el cáncer han dado resultados prometedores. A fines
de los años setenta ya se contaba con una explicación coherente y basada en la
experimentación de cómo células normales se convierten en cancerosas, bajo ciertas
condiciones.

Existen "genes de cáncer” en el patrimonio genético de células sanas de cualquier
individuo normalmente; existe un control inhibidor ejercido por otras porciones del
programa genético (genes de regulación). Si por desgracia, el medio ambiente lesiona la
sustancia química de los genes de regulación, cesará el control de los “genes de cáncer".
Estos entrarán en la célula alterando su metabolismo. Así comenzará tina transformaci6n
cancerosa cuyas etapas bioquímicas cruciales están siendo estudiadas por los biólogos. El
medio ambiente es responsable del 80% de los casos de cáncer, se trata de cancerógenos
químicos y de radiaciones. El conocimiento de las diferentes etapas del proceso
provocado por el medio ambiente permitiría -se espera- bloquearlas con compuestos
químicos adecuados. El objetivo es alcanzar una terapéutica racional del cáncer.
Los descubrimientos recientes crean esperanzas. En la actualidad existen la cirugía, la
radioterapia, la quimioterapia, que curan en promedio el 35% de cánceres. Sin embargo,
los investigadores apuntan mucho más lejos. Es posible que en su trabajo encuentren ellos
mismos el peligro de ese mal. Ellos conforman a la Vanguardia de la lucha contra el
cáncer.
En lo que respecta a la población esta puede tomar medidas preventivas contra el cáncer,
sobre todo cuando se ha identificado las sustancias que lo provocan con mayor facilidad.
Hacer el esfuerzo de no fumar, por ejemplo, sería un gesto que disminuiría las
probabilidades de caer entre las víctimas y constituiría un reconocimiento al esfuerzo de
los investigadores que se arriesgan por encontrar un remedio contra el mal del siglo.
LA REPÚBLICA, 15 DE JUNIO DE 1986
Irradiación y contaminación nuclear
Escribe Modesto Montoya
Nadie está libre de sufrir un accidente nuclear, pero hay una diferencia entre la irradiación
y la contaminación radiactiva tanto dentro de instalaciones nucleares como en medios
naturales, existen sustancias o elementos radioactivos, emisores de partículas nucleares
masivas a grandes velocidades (neutrones, protones, etc.) o partículas de energía sin masa
(rayos gama).
El cuerpo humano recibe esas radiaciones cuando se acerca a esas fuentes radioactivas.
En este caso se dice que el cuerpo humano fue irradiado. En la presencia de una nube
radiactiva, las sustancias que acarrean emiten radiación dañina para el hombre. Sin
embargo, el peligro de irradiación disminuye con el tiempo a la medida que los elementos
radiactivos; tienen una vida media, es decir un tiempo en que su nivel de radiación
disminuye a la mitad. El nivel de la radiación se mide en bequerel -en honor a Henri
Becquerel, descubridor de la radiación- equivalente a una emisión por segundo

Las sustancias radiactivas pueden impregnarse en el cuerpo humano debido al contacto
que se pudo haber tenido con dichas sustancias; por ejemplo, cuando la lluvia acarrea
elementos radiactivos y los deposita en el cuerpo. En este caso se dice que el cuerpo está
contaminado, pero la contaminación puede ocurrir por inhalación de los radioisótopos
que se encuentran en el aire o por ingerir alimentos contaminados con sustancias
recreativas.
Las sustancias radiactivas ingeridas se alojarán en las partes del cuerpo que correspondan
a su proceso de asimilación constituyéndose en un foco de peligro. El iodo 131 se
concentra en la tiroides donde puede desencadenar un cáncer algunas décadas después de
la exposición. El iodo tiene una vida media de 8 días, de modo que en unos dos meses
habrá desaparecido la radioactividad del cuerpo que lo ingirió. El bario-140 se instala en
los huesos donde causa tumores en unos veinte o treinta años después de la exposición
La vida media del bario-140 es de 12.8 días. El Kriptón-85 con una vida media de 10.7
años, y el cesio-137 con una vida media de 30.7 años, atacan todo el cuerpo,
especialmente los músculos. Estos dos últimos elementos seguirán irradiando por varios
años debido a su larga vida media; sin embargo, sus niveles de radiactividad no serán
elevados.
LA REPÚBLICA, 12 DE JULIO DE 1986
Argentina: Tratando de encontrarse
Escribe Modesto Montoya
La normalidad regresó rápidamente a la República Argentina. Durante varias semanas,
el fútbol había mantenido a la población en una tensión colectiva que la hizo olvidar un
poco los grandes problemas que atraviesa. La historia reciente de Argentina es similar a
la de los países latinoamericanos.
La extradición de López Rega, ex jefe de la “Triple A” (Alianza Anticomunista
Argentina) hace recordar esos dolorosos tiempos en que se mataba impunemente por
ideas políticas. Pero también resalta los esfuerzos del gobierno actual por rendir justicia.
La “Triple A” cometió numerosos atentados y asesinatos de disidentes políticos dentro y
fuera del peronismo.
El presidente Raúl Alfonsín declaró que sobre el tema había mucho que reflexionar pues
“a todos nos hubiera agradado no tener que haber realizado este tipo de gestiones, ya que
todos queremos mirar hacia delante”.
Es duro mirar adelante en Argentina. Una deuda agobiadora, una industria con pocos
recursos, la multiplicación de las huelgas pidiendo aumento de salarios. El gobierno de
Alfonsín está actuando con extrema severidad a las reclamaciones de uno de los gremios

en huelga. Me refiero a la Asociación de Pilotos de Aerolíneas Argentinas, que ha sufrido
el despido de más de la mitad de sus miembros.
En este clima de tensión viene a añadirse un debate sobre la legislación del divorcio.
Argentina es uno de los pocos países donde no existe el divorcio. Numerosas familias se
encuentran en situación irregular por la inexistencia del divorcio. La Iglesia sostiene que
estar contra el divorcio significa estar por la familia; mientras que los sectores favorables
al divorcio sostienen que la regularización de separaciones de hecho y parejas formadas
de separados es más bien defender la familia.
Otro rasgo de la actual Argentina es la herida que aún no cicatriza dejada por la guerra de
las Malvinas. Jóvenes mutilados en una guerra no apreciada. ¿Víctimas o héroes? Se
preguntan muchos. En todo caso los generales que la dirigieron son juzgados. Los
jóvenes mutilados no podrán recuperarse de ese tramo difícil de la historia argentina.
La gente de Buenos Aires discute bastante y de muchas formas. Desde grupos que se
arremolinan en esquinas céntricas hasta pasajeros que parten en los numerosos trenes
desde el centro hacia los barrios circundantes. La razón es que hoy existen muchos temas
en debate. Muchos otros además de los mencionados. Dentro de los grandes proyectos
se tiene el traslado de la capital, que formaría parte de un programa de descentralización.
Existe un tema de gran importancia para el presidente Alfonsín: se trata de la integración,
entre las regiones argentinas y entre los países latinoamericanos. En estos días se han
llevado a cabo reuniones de rectores de universidades argentinas para coordinar la
utilización de los laboratorios de la Comisión de Energía Atómica (CNEA). Esta reunión
se llevó a cabo al mismo tiempo que una de carácter científico a nivel internacional. El
presidente de la CNEA resaltó la necesidad de la integración a nivel latinoamericano.
Finalmente, debo señalar que en Argentina existe una Comisión de Consolidación de la
Democracia. Esta comisión multipartidaria funciona como un ente consultivo del
presidente. La democracia en nuestros países da la apariencia de inestabilidad. Esto es
un punto sensible en Argentina. Cuando comenzaron a circular rumores de amenaza
golpista en Perú, en forma sorprendentemente rápida se organizó una manifestación de
apoyo multipartidario argentino al estado peruano en nombre de la democracia. Ese acto
fue emotivo y se notó que los demócratas argentinos reaccionaron como por impulso de
autodefensa.
Difícilmente podría describirse la realidad argentina. Sólo he deseado transmitir lo que
se siente en el ambiente de un país que trata de encontrarse a sí mismo.
LA REPÚBLICA, 23 DE JULIO DE 1986
Argentina: Llamado a la integración científica

Escribe Modesto Montoya
Entre el 23 de junio y el 4 de julio últimos se ha llevado a cabo en Argentina una reunión
científica de gran trascendencia para América Latina. Se trató de una reunión sobre Física
Nuclear organizada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de Argentina
en la que quedó establecida el considerable avance de ese país y sus posibilidades de
convertirse en el centro de gravedad de la investigación nuclear latinoamericana.
EL evento se realizó en el modernísimo y recientemente inaugurado laboratorio
TANDAR. Este laboratorio, que cuenta con un acelerador TANDEM, es una muestra del
adelanto científico argentino y de la importancia que presta el Estado a las ciencias
nucleares.
El TANDAR se levanta en un edificio de 70 metros de altura, en cuya cima se encuentra
la sala circular de conferencias, rodeada de vidrios polarizados, desde donde se domina
Buenos Aires en toda su plenitud. Aquí se nota esa grandeza que los argentinos gustan
imprimir a sus obras. Uno de los responsables del TANDAR afirmaba que esa fabulosa
sala de conferencias fue construida para dar ambiente agradable a los científicos
visitantes.
A la reunión asistieron científicos con una larga historia y alto prestigio. Vinieron de
Berkeley, Washington, Tokio, Munich, Estrasburgo, gracias a la invitación del CNEA y
a la gran atracción científica del TANDAR. De América Latina participaron uno de
México, uno de Venezuela, uno de Perú, dos de Chile, varios de Brasil, todos
conferencistas invitados con el propósito de estrechar las relaciones con la comunidad
científica argentina e iniciar un proceso de colaboración en torno al referido laboratorio.
El esfuerzo de integración científica cuenta con el apoyo de organismos internacionales.
El liderazgo nuclear argentino se consolida. Después del TANDAR se tiene el proyecto
de construir un reactor nuclear de investigación en Córdoba que permitirá realizar
aplicaciones complementarias a las que ya existen en Argentina. Ese reactor será similar
al reactor RP-10 del Perú. Aquí, me decía el Dr. Mario Mariscotti, director de
Investigación y Desarrollo del CNEA se requiere de una colaboración peruano-argentina,
aprovechando la experiencia adquirida.
Se trata de una colaboración entre científicos utilizando las instalaciones de ambos países
para lograr verdaderos adelantos e innovaciones que los beneficien mutuamente y que
alcancen competitividad en el mundo de la ciencia y la tecnología.
Para hacernos una idea del fulgurante progreso de la ciencia nuclear en Argentina, cabe
recordar que sus orígenes se encuentran en una oscura historia a fines de los años 40,
como lo cuenta Mariscotti en su libro “El secreto Atómico de la Isla Huemul”. Un físico
alemán convenció al presidente argentino para construir un laboratorio conducente a la
fusión nuclear en la isla del lago Nahuel Huapi -en una región dominada por los

araucanos- a unos 1,400 kms. al sur de Buenos Aires. A principios de los 50 una comisión
gubernamental descubrió que se trató de una estafa, ningún laboratorio serio se había
construido. Luego se tomó la decisión de fundar el CNEA donde se comenzó a construir
verdaderos laboratorios que hoy son de gran valor en el proceso científico tecnológico de
Argentina y que abren las puertas a una colaboración regional.
LA REPÚBLICA, 27 DE JULIO DE 1986
Ciencia: Los médicos verdugos
Escribe Modesto Montoya
En los momentos más oscuros de la historia -como el nazismo, por ejemplo- algunos
científicos fueron cómplices de crímenes contra la humanidad. Es difícil creer, en
tiempos recientes, que médicos hayan sido cómplices de torturas contra sus compatriotas.
Sin embargo, durante la dictadura militar de Uruguay, que afortunadamente ha terminado,
eso ha sido una trágica realidad.
La American Association for the Advancement of Science acaba de publicar un informe
sobre una investigación que ha sido llevada a cabo en Uruguay, dirigida por el doctor M.
G. Bloche. El doctor Bloche escribe que la complicidad de médicos (militares) en actos
de tortura ha sido sistemática y generalizada.
Una de las víctimas del régimen militar uruguayo fue el doctor Vladimir Roslik, quien
murió cuando estaba detenido en los pabellones de “interrogatorio” del ejército. La
autopsia “oficial”, llevada a cabo por el doctor Eduardo Saiz (médico militar), indica que
el deceso fue debido a una “falla cardiorespiratoria”. Una autopsia posterior practicada
por dos equipos de médicos universitarios, después de que la familia recuperó el cadáver,
demostró que la muerte del doctor Roslik fue por ahogamiento -sufrido bajo la tortura
llamada “el submarino”- o por golpes violentos al abdomen y el tórax.
Más de cuarenta mil uruguayos fueron detenidos durante el lóbrego período dictatorial.
Cinco mil fueron condenados por crimen contra la “seguridad de Estado”. El método de
la justicia era la “prueba por confesión”, obtenida después de escalofriantes sesiones de
torturas aplicadas “científicamente” por aquellos que debieron servir a la salud.
En los períodos de oscuridad suele existir algunos rayos de luz. En Uruguay, durante la
dictadura, el doctor Alberto Milkewitz se negó a proporcionar informaciones sobre las
conversaciones que tuvo con los prisioneros. Inmediatamente fue encarcelado e
incomunicado durante una semana. El motivo del encarcelamiento fue el siguiente: “el
doctor Milkewitz muestra una ausencia total de comprensión de sus obligaciones como
miembro de las Fuerzas Armadas cuando afirma no poder entregar ninguna información
sobre las conversaciones con los prisioneros sin sus consentimientos porque, según

pretende, su ética no lo permite”. Se trata, en realidad, de anteponer el principio de la
obediencia a los principios morales o cartas profesionales.
Un argumento similar fue expuesto, en el proceso de Nuremberg, por los defensores de
los médicos alemanes que practicaron la tortura durante el nazismo. El argumento fue
rechazado, señalándose que los médicos no pueden ser relevados de sus responsabilidades
morales por ninguna instancia, estatal u otra, que no puede ser en ningún caso superior a
la carta profesional mundialmente ratificada.
El argumento de la obediencia se presenta para excusarse de todo error o abuso. Cabe
preguntarse seriamente si debe obedecerse cualquier orden venida de un superior, dentro
de las estructuras militares. El buen sentido diría que no. Esto fue afirmado en
Nuremberg. No hay razón que no se aplique en cualquier parte del mundo, sobre todo
por aquellos que, debiendo servir a la vida, se les ordena ser cómplices de torturas y
asesinatos en contra de aquellos que manifiestan ideas diferentes de las dictatoriales o en
contra de cualquier ser humano.
LA REPÚBLICA, 2 DE AGOSTO DE 1986
Informática: Los piratas del siglo XXI
Escribe Modesto Montoya
Cuando un usuario se instala frente a un terminal de una computadora, se encuentra en la
puerta de un mundo grandioso y desconocido. Ese mundo tiene numerosos
compartimientos, en los que puede encontrarse los más grandes descubrimientos
científicos o las cuentas bancarias de acaudalados personajes. Cada usuario tiene su
compartimiento propio, al cual puede llegar indicando su nombre y su código secreto que
es conocido sólo por la computadora.
Existen los privilegiados: los supervisores que pueden entrar en lugares de control. Estos,
quienes gustan hacerse llamar “Big Brothers”, tienen que estar vigilantes contra los
piratas que tratan, infatigables, de obtener códigos y métodos para ir más allá de sus
dominios reservados.
Algunos tienen éxito. Logran entrar a los compartimientos secretos. Roban información
o la modifican a su gusto. Podemos imaginarnos las consecuencias de una “visita” de
uno de estos piratas modernos en las computadoras de un ejército, de la policía, de un
banco, etc.
El riesgo de las computadoras es grande en tanto no se necesita ser un usuario oficial
(aquel que ha obtenido “una cuenta” en una computadora) para usarlas, sino que basta
con saber el nombre y el código secreto de uno de ellos.

Los piratas modernos se parecen pocos a los antiguos. A menudo, jóvenes estudiantes
encerrados en sus meditaciones, escogen las vacaciones para hacer sus excursiones en el
cerebro de las computadoras. Sus aventuras tampoco se parecen mucho a las antiguas
aventuras de piratas. La mayoría de las veces piratean por placer y dejan mensajes llenos
de humor, del estilo “Su supercomputadora ha sido momentáneamente remplazada por
una microcomputadora personal”, “No se preocupe, no ha pasado nada”. Esta afirmación
tiene un significado escalofriante. El usuario sabe que el pirata pudo haber robado o
simplemente destruido preciosa información.
Lo que relato es una historia totalmente factible. Recientemente ha sucedido un acto de
piratería en las computadoras de Ecole Polytechnique (que prepara los científicos e
ingenieros del ejército francés) y de la Comisión de Energía Atómica de Francia que
fueron “subrepticiamente visitado”. Gran escándalo. Los piratas son tres estudiantes de
informática.
Hace poco un “Big Brother” de la informática del Instituto GSI de Darmstadt nos advertía
que algunos piratas son destructivos. Pueden introducir un programa “cáncer” que poco
a poco va destruyendo la memoria de las computadoras.
El peligro de la piratería sobrevuela aquellas que están conectadas a redes de
computadoras. Estas redes, que constituyen una gama de inmensas posibilidades para los
usuarios, se convierten en una debilidad. Para dar un ejemplo, señalemos que se puede
comunicar con colegas que se encuentran a miles de kms. Se hace con cualquier terminal
de una computadora de un instituto científico de Europa o EE.UU. Algunas veces se pasa
datos de cálculos. Se puede incluso copiar un registro de datos (basta con saber el nombre
del registro y el nombre del colega). Todo eso gracias a las redes.
Un día ocurrió que cuando me instalé en un terminal de la computadora de Orsay, ésta
me advirtió “cambie su código, alguien ha tratado de introducirse en sus dominios” Ud.
corre el riesgo que su actual código sea adivinado” (lo que equivale, para efectos de
conversación con la computadora, al despojo de la llave de entrada); luego añadió: “Si
esto sucede, no le sorprenda si encuentra su acceso cerrado y se le confunda a Ud. con un
pirata.”
LA REPÚBLICA, 16 DE AGOSTO DE 1986
Medicina: Basurero de medicamentos
Escribe Modesto Montoya
La Comunidad Económica Europea (CEE) ha adoptado (12 de junio) un informe en el
que se propone una reglamentación sobre la exportación de medicamentos de la CEE.
Esa reglamentación “permitiría poner, al menos en parte, término al escándalo de las
exportaciones de medicamentos a los países del tercer mundo”, afirma Frank Nouchi en

un artículo aparecido en el diario parisino “Le Monde” (30 de julio 1986) titulado “Tercer
mundo, basurero de nuestros medicamentos”.
Es perfectamente conocido que numerosos medicamentos, que no tienen autorización de
venta en los países del hemisferio norte, son enviados a los países del tercer mundo, que
en la mayoría de los casos no tienen una reglamentación adecuada de importación de
medicamentos. En un informe titulado “Medicamentos: Feria de Negocios”, realizado
por la asociación Freres des Hommes (Hermanos de los Hombres), se presenta un ejemplo
que concierne a Lima: “en un estante de una pequeña tienda, una tableta de caramelos
contra la diarrea”. “Ninguna advertencia sobre el hecho, se trata de clorafenicol, un
antibiótico muy activo pero que tiene efectos secundarios sanguíneos frecuentes. Este
medicamento es reservado para enfermedades muy graves en los países productores”.
En América Central, se recomienda mucho la Novalgina contra el resfrío o el cáncer. En
los países productores de ese medicamento es prácticamente prohibido porque provoca la
desaparición de glóbulos rojos.
Otro triste ejemplo: hasta hace poco, en Filipinas, se podía conseguir fácilmente la
Orabolina, un anabolizante, que podía frenar el crecimiento, provocar la masculinización
de las niñas y un desarrollo sexual prematuro de los niños. Estos riesgos no eran
advertidos a los compradores.
El problema de medicamentos tiene varios años. En 1982, la ONU adoptaba una
resolución en la que se precisaba los siguiente: “los productos que han sido prohibidos
(...) en un país (...) no deben ser vendidos en el extranjero (...) salvo un pedido explícito
formulado por el país importador”. En 1984, la OCDE uniéndose a los esfuerzos de la
ONU, añadía que “donde sea posible, los países importadores deben ser informados de
las restricciones del país exportador en lo que concierne a los productos en cuestión”.
En el proyecto de resolución presentado a la CEE por la Sra. Mary Banotti, se tiene el
párrafo 5 que tiende a prohibir la exportación de productos prescritos, retirados o
sometidos a restricciones particulares en el mercado de la Comunidad o no homologados
para ese mercado, a menos que las autoridades del país de importación demanden
expresamente ese producto después de haber sido detalladamente informado de los
controles que tiene antes de su utilización en Europa.
La falta de recursos económicos de la mayoría de los peruanos los condena a sufrir riesgos
de salud. A ello se añade la aplicación de medicamentos baratos, pero sumamente
peligrosos cuando no se han realizado los controles suficientes. Aún nos acordamos de
las muertes de niños por haber tomado “bolsitas de vida” de dudosa calidad. ¿Existe una
reglamentación de importación de medicamentos acorde con la importancia de la salud
de los peruanos? Por lo que sucede, no lo parece.

LA REPÚBLICA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1986
Relación hombre máquina
Escribe Modesto Montoya

En marzo de 1984, F.N Flakus y P. Giuliani, expertos en seguridad nuclear del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), escribían lo siguiente (boletín del OIEA
número 26): “Después del accidente de three Mile Island, en 1979, una revolución
silenciosa pero importante se está realizando en el dominio se la seguridad nuclear. Las
lecciones obtenidas de este accidente han encontrado su aplicación de nuevos sistemas
antiguos”. Luego los expertos añaden: “En nuestros días, nos preocupamos más de la
interfase hombre-máquina y de los factores humanos en la explotación de las centrales
(...)”.
Recientemente, la Unión Soviética ha entregado al OIEA un informe detallado sobre el
accidente nuclear de Chernobil, que, según el informe fue debido a “errores humanos”.
Se señala que los técnicos “no estaban preparados ni conocían los riesgos” del
experimento que realizaban el 25 de abril, víspera del mencionado accidente.
En general, en las instalaciones de tecnología sofisticada, el error humano puede ser fatal.
Recordemos, como ejemplo, el accidente del transportador “Challenger”, en el que el
factor humano fue, según miembros de la comisión investigadora respectiva, muy
importante.
Estos hechos provocan, naturalmente, una rotunda reflexión sobre el entrenamiento del
personal que tiene a su cargo la explotación de instalaciones de tecnología moderna. En
el caso nuclear, la seguridad es tanto más importante en cuanto un accidente puede
afectar a la población que no está implicada en tal accidente.
No debe haber lugar para la desidia ni para la mediocridad en la explotación de
instalaciones nucleares. Para ello, por supuesto, tiene que mejorar día a día el nivel del
personal profesional y técnico que trabaja en las instalaciones nucleares. Claro está, el
buen nivel de un profesional o técnico se obtiene con una capacitación apropiada, pero
además una política de personal que estimule la superación.
En nuestro país, los profesionales nucleares han intentado lograr que las autoridades
implementen una política que asegure el nivel profesional y técnico nuclear. Hasta ahora
no se ha logrado resultados positivos. La incomprensión llega a tal punto, que no existe
una prima de seguro contra el riesgo de manipulación de sustancias radioactivas, mientras
que sí existe, por ejemplo, una prima por manejo de fondos.

El Dr. Benjamín Marticorena hizo recordar (La República 29 de setiembre de 1984) el
accidente de cuatro obreros que trabajaban con material radioactivo. Como consecuencia
de dicho accidente, se desarrolló casos de esterilidad y de necrosis en las partes afectadas
directamente. Hasta ahora, las autoridades no hacen conocer un informe detallado de ese
accidente y se desconoce el destino de los obreros accidentados.
Lo que más se ve es que debido a la política a personal del IPEN, una gran, parte de los
profesionales y técnicos más calificados partieron en busca de un trabajo que no tiene
nada que ver con el área nuclear, pero en el que reciben mayores satisfacciones. De
continuar así, el IPEN corre el riesgo de perder a su personal mas calificado y convertir
las instalaciones nucleares del Perú en fuentes de grave riesgo.
LA REPÚBLICA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 1986
Ciencia: Renuncia a jugar con la vida
Escribe Modesto Montoya
“La lógica de la investigación se aplica incluso a lo que todavía está privado del olor de
progreso, pero no se puede aplicar a lo que ya tiene el gusto de un enorme peligro para el
hombre. Reclamo también la lógica del no descubrimiento. Que se cese de simular creer
que la investigación es neutra, siendo sólo sus aplicaciones calificadas de buenas o malas.
Que se demuestre que una sola vez un descubrimiento no ha sido aplicado cuando
correspondía a un deseo pre-existente o creado por el mismo. Es realmente antes del
descubrimiento que hay que realizar las selecciones éticas”.
Con estas explicaciones Jacques Testart uno de los mejores especialistas de la
fecundación in vitro y de la correlación de embriones humanos anuncia su decisión de no
proseguir sus investigaciones en procreación asistida.
Para comprender los riesgos de las mencionadas investigaciones revisemos brevemente
las técnicas de procreación asistida existentes:
La inseminación artificial, que consiste en colocar el esperma del cónyuge en el útero.
Debido a que el esperma pudo haber sido congelado, cabe la posibilidad que la
inseminación se haga después que el cónyuge ha muerto.
La fecundación in vitro, que consiste en realizar la fecundación de los óvulos en una
probeta por el esperma de cónyuge antes de reimplantarlos algunos días más tarde en el
útero de la madre.
La congelación de embriones a temperatura de 196 grados centígrados bajo cero, que
pueden ser usados para embarazos ulteriores.

La donación de óvulos por otra mujer para hacerlos fecundar in vitro por el
espermatozoide del cónyuge, para luego implantarlo en el útero.
La madre portadora, que recibe el embrión fecundado in vitro proveniente de una pareja
en la que la mujer no puede portar su propio hijo.
Los gemelos verdaderos, obtenidos por la escisión del embrión. Esta técnica permite
aumentar el número de descendientes “genéticamente interesantes”. La experimentación
ha tenido éxito en los bovinos.
La determinación del sexo de los embriones que ha sido posible en los bovinos.
Asimismo, a partir de una célula o embrión se puede obtener la misma célula o el mismo
embrión, con un capital genético absolutamente igual. Estos experimentos realizados en
ratas y ratones permitirían obtener numerosos ejemplares del mismo individuo.
La mezcla de dos razas diferentes de animales que ha sido lograda en el caso de una oveja
y una cabra.
Estos hechos y posibilidades permiten extrapolaciones que alarman. Por ejemplo,
estudiando el embrión gemelo de otro que se desarrolla permitiría muy temprano saber
algunas características del futuro ser. Esto daría lugar a una verdadera selección de
individuos que se permitiría nacer. Además, manipulando los embriones cabe la
posibilidad de influir en sus características. Finalmente, los biólogos advierten que se
está abriendo paso a ese “mundo feliz” que ha sido anunciado por los autores de
anticipación.
EL profesor Testart no quiere seguir en ese camino “Mi último trabajo ha sido la
congelación de embriones. No iré más lejos”, dictó ese investigador que nos hace
recordar los peligros que acarrea el jugar con la creación de la vida.
LA REPÚBLICA, 4 DE OCTUBRE DE 1986
Teléfono e informática
Escribe Modesto Montoya
En 1979, el gobierno francés inició una operación que creó escepticismo en numerosos
expertos de la informática, se trataba de combinar las tecnologías del teléfono y la
informática para instalar una red de computadoras con terminales en cada domicilio,
usando la línea telefónica. Así nació la telemática, que hoy conoce un éxito indiscutible.
Actualmente existen cerca de dos millones de terminales (minitel) instalados,
originándose un nuevo tipo de comunicación de masas que no deja de asombrar.

La primera aplicación de la telemática fue reemplazar las guías telefónicas por terminales,
conectados a un centro electrónico de información. Cada terminal se conecta a la misma
toma de línea telefónica. Este servicio permite, en algunos segundos, conocer el número
telefónico de cualquier persona, en cualquier lugar de Francia. Lo que equivales a
reemplazar una voluminosa colección de guías telefónicas por un pequeño minitel.
Los servicios de la telemática han sido extendidos a los intercambios comerciales. A
partir de un terminal, un usuario puede realizar compras en casas comerciales abonadas
al servicio. Asimismo, las operaciones bancarias o adquisiciones de boletos de tren,
avión, teatro, etc., pueden realizarse desde el domicilio.
Otro servicio de la telemática concierne a las informaciones de los diarios que pueden ser
leídas en el minitel, convirtiendo en innecesaria la impresión en papel.
Las facilidades que ofrece el minitel son también usadas para fines de comunicación entre
las personas, algunas veces deseosas de guardarse en el anonimato. Así, llamando a un
número “convivial”, el usuario puede entablar una conversación informatizada con
personas adeptas al diálogo libre y anónimo. Debe decirse que un considerable número
de minitelistas usan el terminal para aplacar sus obsesiones. “Mediante el mintel se puede
decir cualquier cosa a cualquier persona, con la seguridad de recibir respuesta”, declaró
uno de los habituados.
Un ejemplo de servicios de gran utilidad es el llamado S.O.S. DEBERES, que permite a
los maestros dirigir los trabajos de los alumnos en directo, cada uno en su domicilio. Los
alumnos pueden también hacer preguntas en una especie de correo informático, las que
recibirán respuestas de parte de los profesores.
Finalmente, el mintel permite que un cierto número de personas realice parte de su trabajo
desde su domicilio. Un ejemplo concreto: cualquier investigador del Instituto de Física
Nuclear de Orsay (Francia) puede, mediante su minitel, ponerse en comunicación desde
su domicilio con la computadora del centro para realizar la parte informática del trabajo.
Es evidente que la informatización de la sociedad trae consigo una simplificación de
ciertas actividades, pero también acarrea problemas nuevos. Tomemos el caso del
derecho. Las reglas jurídicas de la comunicación han evolucionado con la técnica:
derecho de prensa, de cine, de radio, etc.; hoy se trata de armar el rompecabezas jurídico
que presenta la telemática. La simplificación de las comunicaciones trae consigo
posibilidades insospechadas de actos que podrían ser considerados fuera de las reglas
normales de la sociedad. Sin embargo, los beneficios que se obtienen de la
informatización de la sociedad justifican el esfuerzo. Recordemos que la dinámica del
desarrollo depende en gran medida de la difusión de la información.

LA REPÚBLICA, 8 DE OCTUBRE DE 1986

Agricultura: Plantas regeneratrices
Escribe Modesto Montoya
Uno de los problemas mayores de los países del tercer mundo es la deficiencia de la
producción agrícola. En algunos casos esto se debe a la pobreza del suelo, haciéndose
necesaria la utilización de fertilizantes químicos que generalmente son importados de los
países industrializados. El uso de plantas regeneratrices de suelos como fertilizantes
naturales, abren las puertas a una solución apropiada para los países del tercer mundo.
En el laboratorio de Microbiología de Suelos ORSTOM de Dakar (Senegal), se vienen
realizando investigaciones sobre la regeneración de la fertilidad de suelos y métodos para
disminuir la erosión mediante plantaciones forestales agrícolas.
En este esfuerzo se ha lograrlo descubrir las propiedades regeneratrices de plantas que
captan el nitrógeno con gran eficiencia. Estas plantas se introducen en el suelo como
fertilizante verde antes de cultivar los cereales u otras plantas que necesitan fertilizantes
para crecer. Los vegetales regeneradores tienen hojas más ricas en proteínas que los otros
vegetales. La descomposición de las proteínas dentro de la tierra produce sustancias
nitrogenadas que reemplazan los fertilizantes nitrogenados químicos.
En Senegal, en 1980 se ha experimentado con la introducción de la planta leguminosa.
sesbania rostrata en el cultivo del arroz. Se obtuvo un rendimiento de 5.9 toneladas
mientras que en las parcelas las que recibieron 60 kg. de fertilizantes químicos
nitrogenados por hectárea, produjeron 3.8 t/ha. y las parcelas sin fertilizantes dieron 2-1
t/ha. Más aún, el contenido proteico del arroz fue aumentado 37% con respecto a las
parcelas sin fertilizantes químicos y 53% con respecto a las parcelas sin fertilizantes.
En lo que concierne a la protección de suelos contra la erosión, las plantas utilizadas por
sus potentes raíces para crear dunas son árboles o arbustos captadores de nitrógeno por
excelencia. Las acacias y casuarinas están entre las plantas estudiadas. Sus efectos
benéficos se producen también por intermedio de las hojas muertas que caen al suelo y
por sus raíces que se descomponen en el suelo liberando nitrógeno en formas asimilables
para las plantas. Así favorece la instalación de otras especies vegetales asegurando la
reconstitución de una capa de humus y la acumulación de elementos nutritivos.
Por ejemplo, la Casuarina equisetifolia es usada para la reforestación y regeneración del
suelo. En México se usan especies de Casuarina para proteger la ciudad contra los vientos
de polvo provenientes del lago Texcoco. Podemos ver que la investigación, en agronomía
no significa necesariamente buscar en los laboratorios productos químicos que favorezcan
el rendimiento agrícola. También es la búsqueda de elementos naturales y baratos que
tengan resultados similares o mejores. La participación de biólogos moleculares,
fisiólogos y ecologistas en las investigaciones, crean razonables expectativas sobre los
futuros resultados.

LA REPÚBLICA, 17 DE OCTUBRE DE 1986
La muerte ambulante
Escribe Modesto Montoya
Un submarino nuclear lanza-mísiles se hundió el 6 de octubre último, a 6,000 metros de
profundidad, a unos 1,900 kms. al este del Cabo de Hatteras, en Carolina del Norte. Este
accidente representa el sexto de su género y demuestra el riesgo que se corre por la
presencia en los mares internacionales de los submarinos nucleares.
El submarino accidentado utilizaba motores de 45,000 caballos de fuerza de origen
nuclear. El combustible consistía de unos 100 Kg. de uranio enriquecido. Además, el
submarino portaba 16 misiles nucleares mar-suelo SS-N 6, con una carga de 1 millón de
TNT –50 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Estos mísiles funcionan a base de
plutonio: en total debe haber habido unos 300 Kg. de plutonio. El alcance de tales mísiles
es de entre 2,500 y 3,000 kms. con una desviación de 1,800 metros respecto al blanco
escogido.
Las potencias nucleares cuentan en total con unos cien submarinos nucleares lanzamísiles. Su difícil ubicación por terceros le proporciona un considerable valor estratégico.
La teoría que exponen las superpotencias nucleares para justificar la existencia de estos
mensajeros de la muerte, es su supuesto poder disuasivo. Nadie, teóricamente, se
atrevería atacar a un país poseedor de un submarino nuclear, porque la respuesta puede
venir de cualquier lugar de las cercanías de la costa: una respuesta inmediata para un
ataque sorpresivo. Con las cargas nucleares viajeras las superpotencias se apuntan
amenazadoras, pero el riesgo no sólo lo corren los supuestos potenciales agresores, sino
también los demás países que no tienen nada que ver con esa terrorífica amenaza nuclear.
Además, el riesgo -se demuestra nuevamente- no sólo viene de una eventual
confrontación; sino de la probabilidad de accidentes que pueden ocurrir en cualquier
lugar.
El valor estratégico que le otorga su difícil detección está negativamente compensada con
su elevada probabilidad de accidente. Desde 1963 han ocurrido por lo menos seis
accidentes de submarinos nucleares. El 10 de abril de 1963, el submarino norteamericano
Thresher desaparece a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra (120 muertos). El 21 de
mayo de 1968, el submarino norteamericano Scorpio se hunde en un lugar de la costa este
EE.UU. (90 muertos). En abril de 1970, un submarino nuclear soviético, según el
Pentágono, desaparece en el Atlántico, a lo largo de las costas españolas (80 muertos,
según los EE.UU.) El 21 de agosto de 1980 se incendia un submarino nuclear soviético
al este de la isla japonesa Okinawa. En junio de 1983, un submarino soviético se habría

hundido con 90 hombres a bordo en el Pacífico Norte (ninguna confirmación por parte de
la Unión Soviética).
La vulnerabilidad de los submarinos nucleares se debe, en gran parte, a que los misiles
que portan tienen un sistema de propulsión en base a combustible superinflamable, lo que
puede ocasionar un rápido incendio, en caso de accidente.
Debe aclararse, sin embargo, que la explosión que podría producirse en esos submarinos
es de carácter químico (no nuclear), similar a lo ocurrido con el transbordador espacial
Challenger. La explosión de las bombas nucleares que llevan esos submarinos, requiere
un proceso que comporta un violento choque implosivo de dos masas de plutonio (para
lograr la masa crítica), en un lapso de milésimos de segundo. Por otro lado, el material
radiactivo que se libera en las aguas, no comporta un peligro de explosión nuclear.
Sin embargo, hay que señalar que el plutonio-239 tiene propiedades nucleares que
permiten la construcción de la bomba, pero además es extremadamente tóxico. Algunas
millonésimas de gramo inhaladas por el hombre, puede causar cáncer. Un miligramo de
plutonio en las ratas provoca en treinta días la muerte de la mitad de los animales.
Todo ello pone en evidencia las escalofriantes propiedades de los submarinos nucleares,
que se encuentran “en algún lugar” de los mares.
LA REPÚBLICA, 21 DE OCTUBRE DE 1986
La facultad de lo abstracto y lo concreto
Escribe Modesto Montoya
La enseñanza que se ofrece en la Facultad de Ciencia de la UNI -creada hace 25 añoscomienza por la toma de conciencia de que ninguna descripción de la realidad es
necesariamente una verdad absoluta. La tarea es poner a prueba la teoría mediante la
experimentación y formalizar nuevas teorías en base a los nuevos resultados
experimentales.
El invento de conceptos abstractos es el primer paso para describir la realidad
experimental. Allí se origina una tremenda ruptura en nuestro esquema mental creado a
lo largo de la enseñanza primaria y secundaria. Cuando estudiantes nos costaba mucho
buscar una relación directa entre conceptos abstractos y la realidad experimental y
tratábamos de encontrar un paralelismo con lo conocido para facilitar la comprensión.
Sin la paciente conducción de los maestros de las ciencias físicas, matemáticas y
químicas, habríamos sucumbido en la desesperanza y entregado a la comodidad de la “fe”
en las explicaciones presente y “concretas”.

Para dar un ejemplo simple de primeros problemas de los alumnos de ciencia, tomemos
el caso del concepto de límite. Habíamos aprendido en el colegio que la velocidad era la
división entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. El problema surge cuando
deseamos calcular la velocidad de un ómnibus que hace el recorrido de Lima-Chimbote
(400 Kms) en 5 horas. Dividiendo 400 Kms. Entre 5 horas se obtiene una velocidad de
80 Km/h. Sin embargo, el ómnibus ha frenado y acelerado en numerosas oportunidades.
Entonces se calcula la velocidad en un intervalo de tiempo más corto. Cuando el ómnibus
pasa frente a la UNI, se mide en cuánto tiempo recorre un Km. Dividiendo se encontraba
la velocidad en ese pequeño tramo. Pero de esa forma sólo se calcula la velocidad
promedio. Así se llega a la necesidad de definir la velocidad instantánea, en intervalos
de tiempo infinitamente pequeños. ¿Cuán pequeños? Una centésima de segundo parecía
inimaginable.
Hoy, la tecnología permite medir intervalos de tiempo de
0.0000000000001 segundo o aún más cortos. En esos intervalos existen cuerpos que
pasan de velocidades de miles de Km. por segundo a velocidades nulas, para finalmente
invertir la dirección de su movimiento. Sólo un abandono de la costumbre a lo “concreto”
-que muchas veces se confunde con lo visible a la llamada escala humana- permite
comprender mejor los fenómenos naturales.
EL Perú tiene evidentemente problemas concretos. Para los alumnos y profesores de la
Facultad de Ciencias, esto obligaba a tomar decisiones sobre la dirección de la enseñanza.
La mayoría de los alumnos y profesores que a la vez son investigadores tienden a
desarrollar temas relacionados con los problemas concretos del Perú. Gran reto para la
Facultad de Ciencias que en sus 25 años ha logrado crear equipos de investigación de
primera línea.
LA REPÚBLICA, 28 DE OCTUBRE DE 1986
Ciencia: El fenómeno que cambió el mundo
Escribe Modesto Montoya
¿Quién no se ha enterado de la bomba atómica en Hiroshima? ¿Quién ignoraría que la
humanidad vive bajo el terror atómico? ¿Quién no se ha informado del accidente de
Chernobil? ¿Quién no se ha interesado en los detalles del reciente accidente de un
submarino nuclear caído al fondo del mar? ¿Quién en Perú, no se ha enterado de 'la
construcción de un reactor de investigación de10 megavatios? Seguramente pocos
levantan la mano. Sin embargo, poco se ha relacionado los eventos mencionados con el
extraordinario fenómeno de fisión. Menos aún se ha explicado el fenómeno; ni decir de
los últimos descubrimientos, éstos son ignorados fuera del mundo de los especialistas. No
puedo resistir la tentación de anticiparles que se trata de un fenómeno apasionante por su
riqueza en propiedades sorprendentes.
La tercera semana de octubre en un apartado balneario de Burdeos, Francia, los
especialistas de la fisión se reunieron para mostrar sus últimos esfuerzos en el

esclarecimiento de tan crítico fenómeno. En la reunión se encontró muy atento uno de los
directores del Instituto Laue-Langevin (ILL), que cuenta con el reactor de investigación
mejor equipado del mundo (este instituto es administrado por Alemania, Francia e
Inglaterra). El ILL ha prestado un apoyo importante a la investigación de la fisión nuclear.
La fisión nuclear fue descubierta en 1939, hace casi medio siglo. Dio lugar a la fabricación
de los reactores nucleares, apenas conocida en forma aproximada fue usada para crear el
terror atómico. Hoy la fisión parece negarse a entregar sus secretos más íntimos a los
hombres de ciencia que buscan afanosamente comprenderla.
Desde los años 40, los físicos se sumergieron en un estudio profundo de la "gota” de
materia nuclear. Todo el interés se focaliza en los fragmentos. ¿A qué temperatura salen?
¿con qué deformación? ¿con qué velocidad?, etc.
Desde el principio se observó algunas propiedades curiosas. Entre éstas se encuentra el
hecho que los fragmentos tienen sus preferencias en formas y masas. Así comienza el
estudio de una suerte de “sociología” de la materia nuclear. Los nucleones o partículas
componentes del núcleo, prefieren asociarse en determinados números. Se llegó a tener
indicios de que a los nucleones les gusta “emparejarse” Que preferían los números 50,
82, entre otros "números mágicos''. Llegó a pensarse que un núcleo compuesto de parejas
de nucleones daría fragmentos también formados de parejas. Era como si el divorcio
estuviera prohibido a nivel nuclear.
Fue en 1979 en el reactor del ILL que el' físico francés Claude Signarbieux y su equipo
formado por ingenieros de la Comisión de Energía Atómica, logró escoger las fisiones
menos violentas, la "fisión fría” como es llamada ahora. Lo sorprendente (causó una
convulsión entre los especialistas) fue que contra lo pensado, incluso en la fisión fría "las
parejas" desaparecían. Otro resultado, que fue también observado por los físicos
alemanes, P. Armbruster, H. G. Clere y J.P. Theobald, fue que en la fisión fría los
nucleones formaban con mayor intensidad conglomeraciones de números mágicos. Allí
se encuentran los especialistas de la fisión, el reto que se han impuesto es de esclarecer
lo máximo que se pueda hasta 1989, año que la fisión tendrá cincuenta años de
descubierta.
Los físicos alemanes piensan organizar una reunión internacional para conmemorar el
descubrimiento, pero también para presentar los últimos descubrimientos sobre un
fenómeno extremadamente rico como objeto científico y crucial en la historia de la
humanidad ¿olvidarán los nucleones que fueron empleados para destruir y nos permitirán
develar sus últimos secretos? Tal vez la pregunta racional es más conveniente. Sí se
descubre un nuevo poderoso fenómeno ¿no será usado para el terror?'. Esta interrogante
comienza a renacer en las vísperas del cincuentenario del fenómeno que cambió el
mundo.

LA REPÚBLICA, 14 DE NOVIEMBRE DE 1986
Ciencia: La vida en equilibrio inestable
Escribe Modesto Montoya
La Tierra es un pequeñísimo cuerpo perdido en una infinidad de gigantescas estrellas.
Casi una nada. Pero la Tierra guarda un extraordinario fenómeno del Universo: la vida.
La Tierra guarda y protege la vida en un equilibrio frágil e inestable. Las agresiones
externas chocan contra un verdadero escudo y la vida es abrigada por complejos sistemas
de calefacción que aprovechan la energía solar. Aquellos que buscan los secretos de lo
natural descubren que la vida se encuentra en un estado inestable. Ellos nos alertan sobre
los peligros que acarrean ciertas actividades humanas para el delicado equilibrio vital. El
hombre se encuentra en un momento decisivo, en el que tiene que escoger su forma de
desarrollo material sin agredir el medio que le permite vivir.
Estas frases están, desafortunadamente, lejos de ser exageradas. El hombre ha acumulado
la potencia destructiva suficiente como para desaparecer todo signo de vida en la Tierra.
Esto dentro de las “estrategias de defensa”. Pero, no sólo la eficacia militar pone en
peligro la vida; también se encuentran las múltiples actividades industriales que buscan
-paradójicamente- facilitar la vida. Por ello se ha comenzado a tomar muy en serio las
investigaciones sobre la interacción entre los diferentes elementos del equilibrio vital.
Permítaseme tomar dos elementos que cuidan este equilibrio. Se trata del gas carbónico
(CO2) y el ozono (O3).
El carbono (C) se encuentra en todo signo de materia viviente. Y el carbono forma el
27.3% del peso del gas carbónico. Sin carbono no habría vida. Pero no sólo eso, sino
que el gas carbónico hace posible obtener temperaturas de vida. Si la atmósfera no tuviera
el gas carbónico, la temperatura de nuestro medio sería -en promedio- de 25oC bajo cero.
En cuanto al ozono, éste nos protege de una mortal fracción de rayos ultravioleta. Esta
fracción de radiación desorganizaría las estructuras de vida. Además, el ozono también
absorbe la radiación solar para liberar calor en la alta atmósfera. Este calor, debido a la
interacción entre las diferentes capas de la atmósfera, influye favorablemente en el
equilibrio de nuestro medio.
La variación de la cantidad de CO2 trae consigo variaciones de temperatura. Por ejemplo,
si la proporción de CO2 en la atmósfera aumentaría al doble, la temperatura promedio
aumentaría de 2 ó 5º C. Pero el aumento no sería uniforme: en la zona intertropical sería
insignificante, mientras que en las regiones polares sería de 10ºC. Los glaciares, que
tienen varios metros de profundidad, se derretirían produciendo un peligroso
desequilibrio climatológico en la superficie terrestre. Aquí es donde debe recordarse que
la actividad humana produce un aumento de la proporción de CO2.

Los combustibles fósiles y la polución de numerosas fábricas son los principales
acusados.
El ozono, el otro elemento equilibrante mencionado, parece disminuir regularmente sobre
el Antártico. Se sabe que el ozono tiene varios enemigos. Entre éstos se encuentran los
monóxidos de cloro. Ahora bien, los mecanismos de refrigeración, de condicionamiento
de aire, los aerosoles, las espumas aislantes, la limpieza en seco, entre otros, son fuentes
de clorofluorometanos que suben poco a poco en la alta atmósfera, donde se disocian por
acción de la luz solar. La interacción con los elementos de la alta atmósfera, da como
resultado los temidos monóxidos de cloro, que atacan el ozono.
Actualmente existen numerosos laboratorios que se sumergen febrilmente en profundas
investigaciones de tan vitales mecanismos que nos dan un medio propicio para sobrevivir:
las variaciones de CO2 y ozono. El conocimiento de tales mecanismos nos permitirá, tal
vez, frenar la tendencia hacia el desequilibrio.
Pero desde ahora el hombre cuenta con informaciones que deben hacerle reflexionar sobre
las actividades dañinas al equilibrio que le permite existir.

LA REPÚBLICA, 23 DE NOVIEMBRE DE 1986
Bosques moribundos
Escribe Modesto Montoya
Hace algunas semanas en estas mismas páginas, Benjamín Marticorena, alertaba sobre la
existencia de "una onda destructiva paralela al desarrollo industrial" y sobre la necesidad
de una política industrial ecológica que tal situación plantea. Este problema ha adquirido
visos dramáticos en los países superindustriales, siendo Alemania su ejemplo más grave
y comienza a alarmar a países en vías de industrialización como es el caso de Brasil, por
ejemplo
En Alemania Occidental según la revista Time (19 de setiembre de 1985), el grado de
deterioro de los bosques es acelerado. En 1982 el 7.700 % de los 7.4 millones de hectáreas
de bosques es acelerado.
En 1982 el 7.7 % de los 7.4 millones de hectáreas de bosques estaban estropeados. Un
año mas tarde, 34 % de sus árboles habían sufrido decoloración. El año pasado
aproximadamente la mitad de los bosques mostraban síntomas de enfermedad.
La explicación más convincente de la mayoría de los casos de epidemia es que se deben
a la polución del aire con anhídrido sulfúrico (SO) y óxidos de nitrógeno (NOx) debido a
las plantas eléctricas, plantas de fundición y de automóviles Cuando estas sustancias se

combinan con el vapor de agua se forma el ácido nítrico y ácido sulfúrico que provoca la
"Lluvia ácida". Por acción de la luz solar, estas sustancias se convierten en oxidantes que
cuando caen traen consecuencias fatales para los bosques.
La razón de la polución en Alemania occidental es en gran medida el uso casi exclusivo
de combustible ricos en azufre, como el carbón, para sus plantas energéticas.
En Brasil, el proceso de industrialización en los años setenta -que hizo soñar en la época
dorada- ha causado efectos ecológicos igualmente preocupantes.
Entre Sao Paulo y Río de Janeiro se construyeron 70,000 plantas químicas, farmacéuticas,
manufactureras, industrias deacero, creándose serios problemas de polución, como
"tributo al progreso”.
Pero además de la polución industrial existe el clásico corte de árboles o quemado de
bosques que tienen efectos similares. El cortado de árboles cambia la ecología y como
consecuencia, cambia el clima.
El nuevo Gobierno de Brasil ha tomado el problema en serio, reactivando el Organismo
Nacional del Medio Ambiente, otorgándole importantes recursos para hacerle frente.
En nuestro país aun cuando no tiene el grado de industrialización de los mencionados
países, el irresponsable centro de Lima y las coloreadas humaredas de las plantas de Sider
Perú, en Chimbote, son motivos suficientes para preocuparnos.
LA REPÚBLICA, 25 DE NOVIEMBRE DE 1986
Ciencia: Abandonar la carrera armamentista
Escribe Modesto Montoya
La carrera armamentista se está convirtiendo en un peligroso espiral que nos llevará, si
no se pone un serio freno, a un final de catástrofe. Armamento es sinónimo de poder,
para aquellos que se oponen a la conversión del fantástico potencial científico hacia las
aplicaciones civiles. Por esta razón, parar la carrera armamentista es una tarea de titanes.
Sin embargo, en este período de febril competencia, se levantan -cada vez con más fuerzanumerosos científicos decididos a frenar la carrera armamentista. El punto culminante de
este proceso de convergencia de las fuerzas por la paz, se ha alcanzado en el reciente
“Congreso Internacional de Científicos por la Paz” llevado a cabo en Hamburgo,
Alemania Federal.

Los científicos toman conciencia de la importancia de su actividad. La ciencia está siendo
usada para preparar el Apocalipsis. Los científicos tienen el deber de abandonar esa
carrera, que se encuentra controlada por la poderosa industria militar.
Se estima que medio millón de personas altamente calificadas, científica y técnicamente,
están trabajando para fines militares. Imagínense Uds. los efectos benéficos que se
obtendrían si este potencial se usara para vencer los obstáculos al desarrollo de la
humanidad.
La mayoría de los científicos han llegado al convencimiento que el equilibrio del terror
es un equilibrio inestable. El día que este equilibrio ceda, será el fin de la civilización.
El real equilibrio en la supervivencia es la “Opción Cero”. El destierro total del
armamento nuclear. Sólo en este caso la humanidad estaría al abrigo de la total
destrucción.
En el congreso se examinó el tema del “invierno nuclear”, que definitivamente
significaría el fin de todo signo de vida sobre la Tierra. Aún bajo la hipótesis de que una
parte de la población terrestre sobreviva a la radiactividad creada por las explosiones
nucleares de una guerra, ésta no podrá resistir los cambios climatológicos que se operarán
bajo el llamado “invierno nuclear”.
Se analizó el problema de la “confianza” en los tratados, llegándose a la conclusión que
debe implementarse sistemas severos de control. Por iniciativa de científicos
independientes, se están realizando trabajos comunes de control.
Científicos
norteamericanos y soviéticos están empezando un trabajo de colaboración sobre
verificación.
Asimismo, se trató la hipótesis de “guerra por error”. La complejidad de los sistemas de
ataque y defensa, así como el tiempo extremadamente corto durante el cual debe tomarse
decisiones, en caso de crisis, producen el peligro de la guerra por error.
Las armas biológicas, otra amenaza para el género humano, fueron estudiadas con
profundidad. El conocimiento de la tecnología genética, el rol de las toxinas, etc., creó la
necesidad de la Convención de Ginebra (1972), que prohíbe el uso, desarrollo,
almacenamiento, producción y estableció regulaciones para la destrucción del potencial
existente de armas biológicas. En el congreso se trató sobre los mecanismos para la
verificación del respeto de la mencionada Convención.
En el grupo de trabajo dedicado a las “nuevas tecnologías” y el futuro del tratado sobre
Misiles Antibalísticos, se vio la necesidad de prevenir el desarrollo de nuevas tecnologías
de armas en la primera fase de desarrollo. Con el avance de las tecnologías balísticas, se
crean problemas a la validez de los tratados correspondientes.

Por otro lado, se dijo que la prevención absoluta contra la guerra nuclear es la opción
cero, pero mientras esto sea posible, deben eliminarse las causas de tensión regionales.
Esto facilitará el diálogo Este-Oeste.
Como parte de las actividades del congreso, se realizó un debate, vía satélite, entre
científicos participantes al Congreso de Hamburgo y representantes de la administración
norteamericana. En Washington se encontraban Allan Mense, jefe científico de la
“Iniciativa de Defensa Estratégica” y William Colby, ex jefe de la CIA. Luego hubo un
diálogo similar entre científicos en Washington y los participantes al Congreso de
Hamburgo.
Los participantes al congreso, científicos de Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania,
Francia, Inglaterra, entre otros países, manifestaron su decisión de iniciar un proceso de
frenado de esta irracional carrera hacia el fin. Decididamente, los científicos despiertan.
Conscientes de que su fuerza reside en la razón y la inteligencia, inician optimistas el
camino hacia el progreso real, al progreso de la vida. Este congreso ha mostrado esa
enorme capacidad del hombre de reaccionar cuando la vida se encuentra amenazada. Este
ambiente fue propicio para recordar las palabras del Albert Einstein: “La incontrolable
potencia del átomo ha cambiado todo, excepto nuestro pensamiento”.
LA REPÚBLICA, 15 DE DICIEMBRE DE 1986
Ciencia en el Perú: ¿De qué se trata?
Escribe Modesto Montoya
La conmemoración del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias de la UNI es propicia
para precisar algunas definiciones referentes a las actividades científicas, que siempre han
sido usadas en el debate sobre la relación entre la Ciencia y la Sociedad.
Los “cientifistas” sostienen que la Ciencia debe ocuparse de estudiar los fenómenos
naturales sin preocuparse de saber si existe alguna aplicación. Ellos sostienen además
que de todas maneras habrá, tarde o temprano, una aplicación que debe ser encontrada
por los tecnólogos e ingenieros quienes encaran los problemas prácticos, a partir de los
conocimientos obtenidos por los científicos. Los técnicos se dedicarían a aplicar
eficientemente las técnicas puestas a punto por los tecnólogos, sin preocuparse de saber
cómo tales técnicas fueron originadas.
Esta división tan esquemática de las actividades científico-tecnológicas, no corresponde
a lo que pasa en la realidad, pero sí ayuda a hacerse una idea aproximada del proceso del
conocimiento y sus aplicaciones.
Para explicar mejor lo que pasa en realidad debo referirme al trabajo de un joven alumno
del Politécnico del Santa, en Chimbote. Este aspirante al título de técnico electricista

debió hacer sus prácticas en Siderperú. El jovencito llegó al taller eléctrico y el jefe, al
saber sus pretensiones, le dijo con una sonrisa entre burlona y desafiante: “Aquí
encontrarás lo que quieras, basta con pedir. Tu tarea será de construir un transformador
eléctrico de 220 voltios a 6, 9, 12 y 100 voltios”. El practicante pidió consejos a un viejo
técnico, quien le respondió: “Tienes que escoger entre el método de seguir las
indicaciones de este manual, sin hacerte mayores preguntas, o bien leer este libro donde
se explica las leyes del campo electromagnético -descubiertas hace un siglo- y te pones a
pensar cómo tales leyes pueden aplicarse para obtener un transformador. En el primer
caso serás un técnico y en el segundo serás un embrión de ingeniero.
El alumno se puso a comprender las leyes del electromagnetismo. Descubrió que tales
leyes eran usadas para múltiples cosas: las telecomunicaciones, los motores eléctricos,
los generadores, entre otras. Trataba de comprender cómo era posible que las ondas, que
no eran visibles, podían hacer tantas cosas. Se maravilló del proceso mismo que llevó al
descubrimiento de tales leyes. ¿El transformador? Casi se olvidó, pero tuvo que hacerlo.
Aplicó las fórmulas para calcular los números de espiras de la bobina primaria y la bobina
secundaria, escogiendo las salidas de cada voltaje. Cubrió las bobinas de barniz aislante
y las secó en un horno especial. Les fabricó un elegante chasis. Pero en su mente quedó
impregnada la pasión por descubrir más cosas sobre el campo electromagnético. Cuando
fue al viejo técnico con sus inquietudes, éste le dijo: “No serás técnico, ni ingeniero, pero
sí te aseguro que te va a dar dolor de cabeza”.
Los dolores de cabeza los curó en la Facultad de las Ciencias de la UNI. Allí se trataba
de llegar a las profundidades del proceso del conocimiento, relacionado con sus probables
aplicaciones. Allí encontró los maestros del pensar. Las preocupaciones sobre la fuerza
electromagnética se extendieron a la fuerza gravitacional y la relación entre ellas.
Maestros del pensar como José del Prado, Carlos Hernández, Balfour Merovicci, Víctor
Latorre, Gerardo Ramos, lo hicieron descubrir que no existen barreras entre las diversas
etapas del proceso del conocimiento y de las aplicaciones.
Un científico debe realizar obras tecnológicas y técnicas para montar dispositivos
experimentales. Además, desde el momento que escoge alguna especialidad de la ciencia
ya está pensando las probables aplicaciones.
La Facultad de Ciencias es adulta y tiene muchos hijos intelectuales. Lo que se nota en
ellos es el producto de una preparación profundamente ligada con el país. A pesar de las
dificultades por falta de medios, el país puede contar con una Facultad de Ciencias a su
servicio.
LA REPÚBLICA, OPINIÓN, 16 DE DICIEMBRE DE 1986
La juventud vence al poder
Escribe Modesto Montoya

Hace algunos días, el gobierno francés estaba decidido a presentar un proyecto de ley
sobre la educación. Los estudiantes universitarios y secundarios en una muestra de
extraordinaria capacidad de respuesta, realizaron una manifestación de 1 millón de
personas demandando el retiro del proyecto de ley. El triunfo fue completo: el primer
ministro francés, después de la manifestación, decidió retirar el proyecto de ley.
La magnitud de la movilización de la juventud francesa hizo recordar a muchos el
movimiento de mayo de 1968.Sin embargo, entre ambos movimientos existen profundas
diferencias. La primera reside en los objetivos.
En 1968 se realizó un movimiento ideológico, en que anarquistas, maoístas, trotskistas y
marxistas debatían sobre otro modelo de sociedad. Se trataba de derrocar al gobierno
como primer paso hacia la revolución. En 1986 hubo fundamentalmente el rechazo al
proyecto de ley que los estudiantes consideraban contrario a sus intereses. Los estudiantes
en 1986 no cuestionan el sistema, pero se oponen al exceso de “liberalismo" que trata de
aplicar el gobierno del Primer Ministro Jaecques Chirac.
En el 1968 los ideólogos eran escuchados atentamente. Estos eran los dirigentes clásicos
que tenían una tremenda influencia en la juventud. En 1986 no existen esos ideólogos de
izquierda. Los estudiantes de hoy confrontados a la amenaza de desempleo al terminar
los estudios, se organizan para defender una instrucción que les permita tener mejores
posibilidades para integrarse al sistema productivo. Los estudiantes de 1986 se inquietan
por su futuro profesional, mientras que los del 1968 aspiraban a una sociedad diferente.
Debemos aclarar que, si bien las ideologías tradicionales están ausentes en el movimiento
de 1986, existen claros principios por los que los estudiantes luchan. El principio de la
igualdad de oportunidades está bien arraigado en la mentalidad de la juventud actual. El
gobierno intentaba introducir sistemas adicionales de selección para ingresar a la educación
superior y poner fin a la gratuidad de la enseñanza. Los estudiantes se opusieron a estas nuevas
medidas, pero sobre todo se opusieron a la posibilidad del pago por derecho de inscripción a la
universidad. La decidida oposición de los estudiantes a la "selección por el dinero" ha logrado
convencer a muchos de lo justo del movimiento.

Según el proyecto de ley, las universidades hubieran tenido la libertad de cobrar por los
derechos de inscripción. En la actualidad, pocos defenderían una ley que instituya el pago
por derecho de inscripción. Un estudio de la composición social de los estudiantes
universitarios muestra que la clase obrera, que representa 40% de la población, paga 20%
del impuesto, mientras que sus hijos representan el 12% de los efectivos universitarios;
los jefes de empresa, de comercio, los cuadros superiores y profesiones liberales, que
representan el 17%, pagan el 30% del impuesto, mientras que sus hijos constituyen el
40% del mundo estudiantil. Existe entonces una cierta transferencia de dinero de las
clases pobres hacia las clases acomodadas por intermedio del sistema universitario. Ya

desde el ingreso a la universidad se ve sólo la cuarta parte de cada promoción secundaria.
En ese sentido, los que abandonan pagarán por los que siguen los estudios.
En cuanto a la selección puede decirse que es dura. Para tener derecho a ingresar a la
universidad los estudiantes que terminan la secundaria deben pasar un examen general en
toda Francia (baccalauréat). De 180.000 ingresantes a la universidad uno de cada tres
termina los estudios generales (2 años). Uno de cuatro acaba el tercer año; uno de cinco
el cuarto año.
En los estudios doctorales, la fracción es mucho más reducida. Más aún, antes del
gobierno socialista existían varios tipos de doctorados de estado del más alto nivel en el
occidente (requiere en promedio 7 años de investigaciones). El gobierno socialista
eliminó las diferencias entre los doctorados para otorgar un doctorado único de nivel
equivalente al PhD anglosajón. El proyecto de ley restablecía el Doctorado de Estado.
Por otro lado, existen diferentes instituciones de estudios superiores que reflejan la
diferencia del nivel académico entre los estudiantes. Las escuelas normales y el
politécnico admiten estudiantes luego de un examen de ingreso adicional al
“baccalauréat". Los estudiantes de estas instituciones reciben un sueldo y se convierten,
por lo tanto, en funcionarios del Estado con el que suscriben un contrato por el cual
comprometen sus servicios después de los estudios. Sin embargo, tanto los normalistas,
politecnístas como universitarios realizan estudios en la universidad de la cual obtienen
sus diplomas. La diferencia reside en el nivel académico de los alumnos y la ventaja en
el mercado de trabajo.
Como vemos, el sistema educativo francés favorece la formación de una élite al servicio
del estado, después de una selección que es bastante dura. Por ello, cuando el gobierno
conservador francés se disponía a presentar un proyecto de ley en que se acentuaba la
elitización, se produjo una contundente reacción estudiantil que provocó una pequeña
pero profunda crisis política en el seno de la mayoría. Lo concreto y específico de los
objetivos estudiantiles favoreció una monolítica unidad que sorprendió a los partidos y
sindicatos. Los estudiantes han ganado, el gobierno retrocede. "Haremos una pausa en las
reformas” llegó a prometer el Primer Ministro. Desafortunadamente, hubo tres heridos
graves y un muerto en la gran manifestación del 4 de diciembre. En protesta por la
represión policial y en duelo por el compañero perdido, los estudiantes realizaron otra
manifestación el 10 de diciembre, pidiendo se esclarezcan las responsabilidades. Con la
única consigna "Nunca más eso", expresaran su repudio a la brutal represión.
Mostrando una extraordinaria madurez, los estudiantes realizaron manifestaciones
pacíficas e impidieron que algún partido o sindicato "recupere" su movimiento. En una
impresionante combinación de orden y disciplina, lograron evitar que los incontrolables
o elementos provocadores echen a perder su manifestación en honor al estudiante caldo.
El movimiento estudiantil de 1986 se diferencia del movimiento del 1968 en la rapidez y
eficacia de su organización, lo que impidió el clásico trabajo de infiltración de elementos
perturbadores.

Una lección para los adultos. En las asambleas de trabajadores se podía notar la voluntad
de solidarizarse con los estudiantes en su movilización bajo las consignas de los
estudiantes. “Aprendamos su unidad", se escuchaba a menudo. La unidad fue la fuerza de
los estudiantes. Pero no una unidad minimalista, sino una unidad en el más alto nivel: "no
se trata de aceptar modificaciones al proyecto de ley...”, la movilización estudiantil de
1986 ha triunfado. El gobierno revisa sus posiciones. "Pudimos haber aprobado la ley, a
pesar de la movilización, pero el coraje político no se muestra sólo con intransigencia,
sino en la capacidad de cambiar cuando es necesario", declaraba un responsable del
gobierno después del retiro del proyecto de ley.
La movilización estudiantil del 86 ha hecho reflexionar a los partidos y muestra que la
juventud cuenta con un gran poder basado en su unidad y la inquietud por su futuro en la
sociedad. Una juventud consciente de la dificultad del mundo actual. Una juventud que
combina sus poderosas manifestaciones políticas y la asistencia puntual a sus clases y
exámenes.Prepararse para el futuro, aceptar la competencia de capacidades, pero rechazar
la injusticia y la represión a las manifestaciones.
Debe notarse, finalmente, que el gobierno francés dio muestras de pragmatismo político.
No se cerró en su voluntad de reformas hacia el "liberalismo" y permitió que se respire
un aire de alta democracia, aquella que no se limita sólo a aplicar la ley de la
parlamentaria, sino que escucha a los que manifiestan su voluntad en forma organizada.
Los medios de información hicieron su trabajo mostrando todos los aspectos del
movimiento que ha removido la sociedad francesa. Se ha creado una expectativa por el
movimiento estudiantil que manifiesta que estará alerta a cualquier paso gubernamental
lesivo a los ideales de la nueva juventud. El gobierno francés, con su declarada voluntad
de hacer "una pausa en las reformas", lo ha comprendido. Es allí donde toma cuerpo el
coro juvenil de "nunca más eso”.
LA REPÚBLICA, 31 DE DICIEMBRE DE 1986
La historia del universo
Escribe Modesto Montoya
Los momentos de religiosidad que se viven por fiestas navideñas son propicios para
reflexionar sobre el universo y su historia, tal como lo ven los científicos. Existen lo que
podríamos llamar la historia "oficial" científica sobre el proceso universal que ha
culminado con la vida y, también las enseñanzas religiosas, sobre la creación del universo.
Lo que resulta difícil es encontrar una entre ambas.
En el mundo científico existe una teoría generalmente aceptada sobre el origen del
universo, hace quince mil millones de años existía un “caos original” donde no había

lugar a ningún tipo de organización de la materia debido al extremo calor reinante. Ni un
átomo de hidrógeno, sólo partículas elementales.
El universo reducido al caos comenzó a expandirse, ganar espacio bajar de temperatura.
Cuando la temperatura del universo fue menor que un billón de grados los quarks se
unieron de tres en tres dando lugar a los nucleones y (protones y neutrones). Luego
vinieron los núcleos más simples entre los cuales se encuentra el helio (dos protones y
dos neutrones). Los elementos logran girar alrededor del Sol formándose los primeros
átomos de hidrógeno. En la formación se emite radiación. Esto ocurrió un millón más
tarde que la formación de helio.
Cientos de miles de millones de años más tarde aparecen las galaxias. De las
fragmentaciones de las galaxias se forman las primeras estrellas. Durante mil millones de
años se formarán sistemas asociativos en regiones localizadas del cosmos. Las estrellas
incandescentes forman en su centro núcleos pesados (helio, carbono, silicio, hierro).
Expulsados al espacio interestelar con la muerte de las estrellas se da inicio a la formación
de átomos pesados (electrones girando alrededor de núcleos) y luego de partículas de
polvo cósmico.
De los granos de polvo se forman cuerpos sólidos, asteroides planetas sobre los cuales
se forman -en algunos casos- atmósferas y océanos.
De esta metería ya organizada, las interacciones - entre los átomos y moléculas livianas
forman moléculas, gigantes, células vivas, organismos vegetales y animales.
Aun ahora podemos ser testigos de la formación de nuevas estrellas en nuestra galaxia.
Entre los cien mil millones de estrellas de nuestra galaxia existen varias como nuestro Sol
rodeadas de sistemas planetarios similares al nuestro. La vida celular aparece hace cuatro
mil millones de años; la vida inteligente apenas hace algunos millones de años.
Todo parece perfeccionarse con el tiempo. En cuatro millones de años, el cerebro pasa en
promedio de un peso de gramos a 1,400 gramos.
Todo esto pasa en escalas de tiempo nada fáciles de imaginar. Si tomamos una escala de
la duración de nuestro planeta es un día. La Tierra se forma a la hora cero y las algas y
bacterias llegan a las cuatro de la mañana a los mares tibios. Los primeros moluscos y
crustáceos se constituyen entre las 6 y 7 de la tarde. Los dinosaurios aparecen a las 11 de
la noche y desaparecen cuarenta minutos más tarde.
Durante los últimos veinte minutos, los mamíferos invaden la Tierra comenzando a
diferenciarse unos de otros según el medio ambiente donde habitan. Los primates,
nuestros ancestros, aparecen en los diez últimos minutos viendo aumentar la talla de su
cerebro en los dos últimos minutos.

La pregunta que salta inmediatamente es ¿ahora, a dónde vamos? Las posibilidades son
numerosas. Pero lo que también debemos preguntarnos es como armonizar las enseñanzas
adquiridas respecto a la creación divina expuesta por la Biblia, que ha convencido a la
mayoría de los pueblos de occidente, y los descubrimientos científicos que se han logrado
en todo el mundo. Es evidente que la mayoría se conforma con la fe en las enseñanzas e
intuiciones. Esto tal vez se debe a que no se encuentra una respuesta a la pregunta ¿dónde
se ubica el edén en la "historia oficial científica" del universo?
LA REPÚBLICA, 13 DE FEBRERO DE 1987
El neutrino y el futuro del universo
Escribe Modesto Montoya desde París
Cuando se lanza un cohete hacia el espacio, su velocidad de lanzamiento debe ser superior
a una velocidad crítica. Si es menor el cohete regresará atraído por la fuerza de gravitación
de la Tierra. La velocidad crítica depende de la cantidad de materia (masa) de la Tierra.
La velocidad crítica es tanto mayor cuanto mayor sea la masa del planeta. Por ejemplo,
desde la Luna se puede lanzar un cohete con una velocidad menor que desde la Tierra,
porque la Luna tiene menos masa que la Tierra.
El Universo en expansión es frenado por la fuerza de gravitación que será tanto más
intensa cuanto mayor sea la masa del Universo. Si tomamos en cuenta sólo la materia
"visible", podemos concluir que el Universo tiene una velocidad de expansión suficiente
corno para que continúe para siempre. El Universo terminará glacial y desagregado.
Pero existe una parte de materia "Invisible" que no se puede aún evaluar, y que podría
cambiar el futuro del Universo. Esta materia está formada por los neutrinos. Los
neutrinos son partículas infinitesimales y extraordinariamente numerosas, pero
"invisibles” En un segundo, el Sol envía sobre la Tierra 100 billones de neutrinos sobre
un metro cuadrado. En un reactor nuclear, se producen trillones de neutrinos cada
segundo. En el Universo existen miles de millones más de neutrinos que de protones (los
átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones). La característica
fundamental, para la Cosmología del neutrino es que no se ha medido su masa. Se cree
que es muy pequeña o cero. Si la masa del neutrino no es nula, el Universo tendría una
densidad de masa suficiente como para frenar, con el tiempo la expansión y hacerla
regresar a su punto de origen, en la época en que se produjo la gran explosión (teoría el
Big Bang).
La dificultad de medir la masa del neutrino radica en su poca interacción con los
elementos conocidos. Un neutrino puede pasar a través de la Tierra sin sentirla, corno si
la Tierra "no existiera” ¿Cómo detectarla?

Aunque la probabilidad de detección de los neutrinos es muy pequeña, ésta aumenta con
su energía, por ello se necesita de potentes aceleradores para realizar reacciones
productoras de neutrinos con altas energías. Los esfuerzos tecnológicos son enormes e
implican de las potencias una colaboración a gran escala.
La determinación de la masa del neutrino, esa partícula infinitamente pequeña, permitirá
predecir el futuro del Universo, un sistema infinitamente grande, donde vive el hombre
que desea conocerlo.
LA REPÚBLICA, 3 DE AGOSTO DE 1987
El Observatorio de Salpo
Escribe Modesto Montoya.
La facultad de física de la universidad de Trujillo tuvo una intensa actividad, cuando el
cometa Halley visitó las cercanías de nuestro planeta. Los trujillanos -como todos los
peruanos- trataban de ver lo mejor posible el tan perseguido cometa. El denso cielo
trujillano no les permitió hacerlo convenientemente: Sólo podía verse Marte, Jupiter y
Saturno, a partir del observatorio de la universidad. La presión de la población empujó a
los profesores y alumnos a buscar un lugar apropiado para mirar el cielo.
Así comenzó la búsqueda del observatorio regional de La Libertad. Se recorrieron
diferentes lugares y visitaron numerosas personas para recopilar información. Así se llegó
a las faldas del cerro Ragash, donde se encuentra un pueblo simpático: Salpo. Los salpinos
son gente alegre y observadora. Desde tiempos inmemorables han observado el cielo con
gran interés. Ellos suelen afirmar que desde el cerro Ragash se toca el cielo con las manos,
incluso a Salpo se le conoce como “mirador de Dios”, no es para poco, lo que allí se
observa es indescriptible.
Pero volvamos a nuestra expedición de la universidad Nacional de Trujillo. A la cabeza
iba el profesor Wilder Aldama con los profesores Rogelio Llatas y Antonín Prieto y el
alumno Mariano Vela. Cuando llegaron quedaron impresionados por el paisaje. En el
cerro Ragash se descubrió que no eran los primeros en haberse interesado por el lugar a
4 020 metros de altura respecto al nivel del mar. Allí encontraron sendas antenas
retransmisoras de televisión y tambien de teléfono. Descubrieron que se observaba la
ciudad de Trujillo (a 70 Km. en línea recta) y los nevados del Huascarán, Huandoy,
Chopicalqui y Alpamayo ()a unos 100 Km. Al sur). “De allí se puede observar toda la
ciudad de Trujillo en toda su extensión: sus valles, sus playas e incluso de noche, se ve la
ciudad iluminada con su plaza de armas y sus alrededores, simulando una galaxia”, nos
cuenta Mariano Vela.
La mayor parte del año, en Salpo se goza de una atmósfera despejada y no hace mucho
frío. Desde allí se observó el cometa Halley con facilidad: los que hicieron el viaje no

partieron decepcionados. La expedición se puso de inmediato en contacto con las
autoridades del pueblo para iniciar las gestiones conducentes a una probable construcción
de un observatorio astronómico que daría un gran impulso al interés por la ciencia en la
región. Luego, nos cuenta el profesor Llatas, se inició en la gestión ante el CONCYTEC.
La expectativa es grande y la “expedición Halley”, que llegó al cerro Ragash, esta hoy
tratando de obtener el apoyo de CONCYTEC para cristalizar el sueño que nació a la luz
de las estrellas salpinas visitadas por Halley. Numerosos jóvenes se han acercado al
cosmos y no quieren apartarse. El observatorio de Salpo sería para ellos fundamental.
Entendemos que el CONCITEC realiza importantes esfuerzos para descentralizar los
recursos económicos asignados a la ciencia; el observatorio de Salpo sería una bella
oportunidad para avanzar en ese sentido.
LA REPÚBLICA, 12 DE ENERO DE 1987
El eterno abandono de la Universidad Nacional
Escribe Modesto Montoya
Las universidades nacionales siguen sufriendo la huelga de docentes. El retraso en la
preparación de profesionales que esto significa se añade a los anteriores, alcanzándose
situaciones alarmantes. De seguir los continuos retrasos no se contará con los recursos
humanos para hacer frente a los problemas que tendrá el Perú en el siglo XXI.
¿Por qué no se resuelve el conflicto?
Todo trabajador tiene derecho a defender sus condiciones salariales. Para ello usa los
medios que la ley le permite. A falta de imaginación, los docentes han recurrido a la
clásica huelga cuyos perjuicios parecerían no afectar a nadie. El perjuicio se hará sentir
en el futuro en forma dolorosa para la mayoría de los peruanos. Actualmente la huelga
docente se desarrolla ante la indiferencia de los interesados.
La universidad despoblada de sus estudiantes duerme en las laderas de la inactividad. Los
estudiantes dan la impresión de no desear que se resuelva el conflicto. No reclaman con
la energía suficiente que se reinicien los estudios. Muchos de ellos han partido a sus
lugares de procedencia. Claro que han participado en varias grandes marchas, pero no se
hacen presentes en la universidad para defender sus derechos adquiridos al ingresar a ella.
Esta ausencia estudiantil se hace más inexplicable en cuanto ellos son los más
directamente afectados por el virtual receso de la universidad. ¿Acaso la juventud ha
perdido conciencia de sus derechos? Creo que los años juveniles son fundamentales para
la formación del hombre del futuro. Si la apatía gana terreno, poco se puede esperar de la
acción de los futuros responsables del desarrollo peruano.

Algunos comentaristas han llegado a concentrar sus críticas sobre los docentes
huelguistas. Se dice que hacen más daño a los sectores populares de donde proceden los
estudiantes, que no es tomar el problema por el lado correcto, y no se logra convencer al
gobierno que puede resolver el problema. Si bien es cierto que los docentes no han
encontrado una forma más eficaz que la huelga para defender sus derechos, debemos
analizar e identificar dónde se encuentran aquellos que deben resolverlo. Toda huelga
siempre hace daño al Perú, por ello no debe condenarse la huelga, sino que tiene que
manifestarse la urgencia de resolver con justicia y equidad los reclamos de los asalariados.
Los docentes de las universidades realizan justos reclamos sobre el cumplimiento de los
dispositivos legales relacionados con los salarios. A principios del año 1985 se vislumbró
una solución con la posibilidad real de homologar los sueldos de los docentes
universitarios con los del Poder Judicial. Muchos profesores dejaron de trabajar en dos
lugares para poder mantener a sus familias en forma decorosa. Hoy vuelve el problema
con el incumplimiento de la ley de homologación.
El gobierno, quien finalmente es responsable de los planes para el futuro y tiene los
medios otorgados por el pueblo (medios económicos y legales), debe mostrarse más
coherente con sus propósitos a largo plazo en pro de la preparación de la juventud.
En lo que respecta a los docentes, cabe hacerles notar que la huelga, según muestra la
experiencia, no es un medio eficaz para defender sus derechos.
Finalmente, es importante tomar conciencia que las retribuciones a cada peruano tienen
que ser en función de su labor por el país. En ese sentido, la universidad no parece tener
prioridad para el gobierno.
LA REPÚBLICA, 24 DE ENERO DE 1987
La creación del pollo codorniz
Escribe Modesto Montoya
La vida parece ser producto de una maravillosa organización de átomos. Cuando
observamos la vida corriente, un ave, un caballo, por ejemplo, es difícil darnos cuenta de
esa realidad. En cambio, los biólogos moleculares lo saben y lo aplican en sus laboratorios
dando nacimiento, por combinación de los elementos iniciales de la vida, nuevas formas
de animales. Esta actividad de los biólogos no es producto de simple curiosidad, sino de
la necesidad de conocer los mecanismos iniciales de la vida, para estudiar diversas
aplicaciones, entre las que podríamos mencionar el rechazo de transplantes,
malformaciones congenitales, la esclerosis en placas e incluso el SIDA
El Instituto de Embriología de Nogent-sur-Marne, Francia estudia la dinámica de los
elementos embrionarios. Para ello se transplanta las partes del embrión de codorniz en el

embrión de pollo, dentro del huevo. Debido a la diferencia entre los elementos
embrionarios de la codorniz y del pollo, puede distinguirse el uno del otro para observar
el movimiento de esos elementos.
Los mencionados experimentos dieron como resultado pollos con plumas pigmentadas
como las de la codorniz. El "pollo - codorniz" resultante es motivo de detallado análisis
para determinar cuál fue el proceso seguido por los elementos embrionarios de la
codorniz, dentro del crecimiento del pollo.
El hecho mismo de la eclosión del "pollo - codorniz " es un resultado de gran valor
científico. Sin embargo, el nuevo animal no es sano, tiene fallas congenitales producidas
en las manipulaciones A los dos meses de nacido, el "pollo - codorniz" adolece parálisis
de alas y patas. La médula espinal sufre una fuerte degradación, que se parece a las
lesiones características de la esclerosis. Además, se observan anormalidades nerviosas,
que son estudiadas para comprender mejor aquellas que se producen en el hombre.
El objetivo de los investigadores es crear pollos "con elementos cerebrales de codorniz”.
Esto permitirá estudiar la genética del comportamiento y el desarrollo de la quimera
después de la eclosión. Se trata por ahora, de probar el comportamiento precoz, lo que
permitiría en las dos semanas que siguen a la eclosión, distinguir el comportamiento de
la codorniz del comportamiento del pollo, en función de los injertos efectuados.
Cuando se observa los progresos de la biología molecular, nos damos cuenta que a medida
que esos progresos se aceleran, se está llegando cada vez más cerca al origen mismo de
la vida. Recordemos esos años que siguieron al transplante de corazón. Con la
microcirugía y los procesos de la biología molecular realizan injertos en las primeras
etapas de la vida. La sola idea de ver un animal con elementos cerebrales de otro aún
parece increíble sabiendo lo complicado que es un cerebro. Actualmente los progresos
tecnológicos permiten que las ciencias conozcan tiempos revolucionarios. Todo lo que
hemos visto, respecto a los nuevos medios tecnológicos, quedará extremadamente
pequeño en comparación de lo que se logra cada nuevo día. Lo más fantástico es que,
ahora, ya no sólo se trata de elementos materiales -naves espaciales, reactores nucleares,
electrónica, etc.- sino que toca a la vida misma.
Más aún, lo que es cada vez más claro es que el hombre puede manipular los orígenes
de la vida. Este dominio considerado como divino es visitado cada día en laboratorios.
LA REPÚBLICA, 28 DE ENERO DE 1987
Sol: Fuente de vida y de la muerte
Escribe Modesto Montoya

Sin el sol no habría vida sobre la tierra. Gracias a la fotosíntesis se obtiene el oxigeno en
el aire que nos permite respirar. El astro rey que tiene una edad de 5 millones de años está
situado a 149000 millones de Kms. de la tierra.
Ahora se descubre que los rayos solares también pueden ser dañinos para los que se
exponen a estos con exageración. El sol es un gigantesco reactor de difusión nuclear, en
el que cada segundo “se quema” 564 millones de toneladas de hidrógeno para
transformarse en 560 millones de toneladas de helio, emitiendo radiacion en todas
direcciones. Esta radiación está compuesta de rayos cósmicos, rayos X, de rayos
ultravioleta, rayos infrarrojos y rayos de luz visibles. Afortunadamente la tierra esta
rodeada de la capa de ozono que permite la entrada de los rayos ultravioleta más dañinos.
Las radiaciones son más dañinas para las células. Los entes que han sobrevivido en la
historia de la tierra, han creado sistemas de protección que les permite aprovechar los
efectos de las radiaciones solares, sin sufrir demasiado sus consecuencias negativas.
El hombre cuenta con una serie de barreras naturales que lo protegen contra las
radiaciones solares. Primero se tiene la vellosidad. Luego en la piel se encuentran varios
elementos de protección, siendo la pigmentación melanica la más importante, esta
absorbe el 90% de los rayos que reciben. Los negros, cuentan con granos de melanina
más voluminosos que los blancos, repartidos en la epidermis hasta el interior de la capa
cornea. Mientras más pigmentada es la piel mayor será la protección contra la radiación
solar. Por ello la adaptación del hombre a regiones de sol ha ido acompañada de la
pigmentación de la piel.
LA REPÚBLICA, 31 DE ENERO DE 1987
Los estudiantes y el occidente
Escribe Modesto Montoya, desde París
Los miles de estudiantes chinos que siguen estudios de post-grado en el Occidente,
enviados por su Gobierno, son escogidos por riguroso orden de mérito. Por ello no llama
la atención que generalmente alcancen los mejores puestos de sus promociones. Por otro
lado, en el mundo estudiantil occidental los chinos eran conocidos por su silencio y
discreción. Sin embargo, desde hace poco, pero antes de las manifestaciones realizadas
en China, varios de ellos comenzaban a expresar su descontento por la “falta de libertad
de expresión y democracia" en su país. Al decir esto, los chinos suelen comparar la
situación de China con la del Occidente. El movimiento realizado en China viene a
confirmar que tales sentimientos se han difundido más de lo que pudo preverse. La
transferencia de Tecnología y Ciencia del occidente a China, por intermedio de los
becarios, no puede ir separada de lo que los gobernantes conservadores chinos llaman la
“polución espiritual", Esta "polución" es tanto menos deseada por los hombres del poder
en cuanto pone en peligro la estabilidad del sistema.

Pero la "polución espiritual" es un término inventado por los conservadores (de izquierda)
en la lucha ideológica que los enfrenta a los reformistas, partidarios de una mayor apertura
al Occidente. Este debate ya dura unos diez años. En ese sentido, el movimiento
estudiantil debe encuadrarse en dicha confrontación. En agosto de 1980 durante una
reunión ampliada del Buró Político, Deng Xiaoping afirmaba: " Ciertos métodos del
partido y del Estado presentan muchas lagunas y traban incluso seriamente, el
aprovechamiento de la superioridad del socialismo A menos que se lleve a cabo una
reforma profunda, no podremos responder a las exigencias imperiosas de la
modernización del país y corremos el riesgo de separarnos de las masas". Las lagunas en
cuestión son: burocracia, concentración excesiva del poder, estilo paternalista
inmovilismo de funciones dirigentes y privilegios.
Los estudiantes han realizado una acción catalizadora del debate. "Ahora no se trata de
decidir si hay o no reformas; hoy debe decidirse el ritmo y la extensión de las reformas
en China sin esperar mil años", dicen algunos.
Uno de los grandes defensores de las reformas hacia el "liberalismo burgués" -otra
etiqueta inventada por los conservadores- es Hu Yaobang, el secretario general del Partido
Comunista chino destituido. Su caída es un reflejo de la dirección que está tomando la
pugna ideológica dentro del PCC.
La interrogante que queda es el futuro del movimiento estudiantil. Aquellos que se
encuentran en el occidente miran con cierta satisfacción el desarrollo de los hechos. Sin
embargo, son en una gran parte categóricos al afirmar que aquí, lejos de la realidad,
pueden decir todo lo que piensan; pero cuando regresen serán "ciegos y sordomudos".
LA REPÚBLICA, 9 DE FEBRERO DE 1987
Ciencia y Tecnología: Alerta roja ecológica
Escribe Modesto Montoya
Una vez más debemos comentar sobre lo improbable que sucede, en materia de riesgos
tecnológicos. Ello nunca debe ser considerado suficientemente repetitivo, hasta que las
industrias nos muestren que los riesgos son reducidos al mínimo. Estamos lejos de eso.
Three Miles Island, Seveso, Torrey Canon, Chernobil, entre otros, son pruebas
irrefutables de que los riesgos en la industria son reales. Hoy en Suiza (país que se ha
dotado de un enorme sistema de protección contra la guerra nuclear) acaba de suceder
una catástrofe ecológica de origen químico-industrial, que es una de las más grandes de
este fin de siglo.
El 1° de noviembre sucedió un incendio en la industria farmacéutica Sandor de Bale. A
consecuencia del accidente se ha vertido en el río Rin decenas de miles de litros de

productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, entre otros). Esto ocurrió durante las
operaciones de lucha contra un incendio. Por último, debido a una falsa maniobra se ha
añadido aproximadamente 2,000 litros de agua contaminada de mercurio.
“Los efectos de los diferentes productos vertidos se acumulan, pudiendo acarrear
consecuencias catastróficas”, señala Raymond Carbie. profesor de farmacia de la
Universidad de Farmacia de Estrasburgo. El profesor Carbiener añade que "la especie
más afectada es por el momento las anguilas”."Esto es inquietante porque ésta es
considerada como la más resistente de todas. Si las anguilas son recogidas por millares,
es de temer que en los días que siguen los otros peces se encontrarán con el vientre al
aire”, advierte Carbiener.
Las anguilas fueron las primeras víctimas porque los productos de mercurio son pesados,
llegaron rápidamente al fondo del río, su lugar predilecto. Luego estos producidos se
difundirían y afectarían a los otros peces. “Los envenenamientos a lo largo deberán
manifestarse en los próximos 15 días”. Pero pueden durar varios meses”, dice el profesor
Carbiener.
El ciclo alimentario completo corre el riesgo de ser afectado. El plancton, que sirve de
alimento para las Jarvas de insectos, serán las primeras víctimas. Los peces pequeños,
que se alimentan de ello morirán de hambre. Los peces carnívoros, tales como la trucha.
no encontrarán de qué alimentarse. Las aves que se alimentan de peces estarán en peligro.
Unos cien mil patos silvestres que se encuentran en el Rin podrían perecer.
El profesor Carbiener considera que "serán necesarios varios años para reconstruir el
ciclo. El placton puede recuperarse rápidamente, pero no los peces carnívoros. Como el
Rin sufre ya de una polución crónica debido a los insecticidas, se corre el riesgo de una
remanencia del envenenamiento colectivo".
La flora no espera mejor suerte. Las algas serán destruidas y los cultivos amenazados,
regiones como Alsace se encuentran en alerta. No puede olvidarse que una capa freática
se introduce a 200 metros de profundidad y se extiende bajo las zonas circundantes. Los
contaminantes pueden invadir lugares insospechados a través de corrientes o de fuentes
de agua. La flora corre el riesgo de ser modificada o destruida. La población de Alemania
Federal se encuentra bajo el efecto del choque. Tengo el corazón que sangra declaraba un
pescador del Rin.
Este accidente hace recordar la catástrofe de Minamata en Japón. A fines de los años
cincuenta, la Chisso Corporation vertía una parte del mercurio, del que se servía como
catalizador, a la bahía de Minamata. Los peces fueron afectados y luego los que los
consumían, especialmente los pescadores. Los signos de intoxicación comenzaron:
estomatitis, desarreglos digestivos, afectaciones renales y perturbaciones neurológicas.
Hubo 250 muertos. Más de diez mil personas sufren aún las consecuencias; por ejemplo,

recién nacidos malformados. El recuerdo de esta catástrofe reina ahora en las mentes de
los ribereños del Rin.
La industria, como producto de las aplicaciones científicas, trae sus aspectos positivos
que tienden a elevar el nivel de vida de la población, pero como vemos existen riesgos.
Sin negarse ciegamente al progreso industrial, debemos estar alertas, sobre todo cuando
aparecen signos de falta de sistemas de seguridad adecuados.
LA REPÚBLICA, 17 DE FEBRERO DE 1987
Sida y Finanzas: La guerra de los laboratorios
Escribe Modesto Montoya
“No se trata de una simple epidemia. Estamos confrontados a una pandemia que exige
una estrategia mundial de defensa”, afirma, refiriéndose al SIDA, un responsable del
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los gobiernos están disponiendo de grandes
medios económicos para combatir el SIDA, mientras que los laboratorios libran una
intensa batalla por descubrir los medios de defensa y la conquista de un mercado que les
parece ser bastante interesante. Aquí se tiene un ejemplo típico de la investigación
aplicada, en la que se ven relacionados los intereses científicos, económicos y de la vida
humana.
El equipo científico del profesor Luc Montagnier, del Instituto Pasteur, descubrió en 1983
el virus del SIDA. El equipo en competencia era el dirigido por el doctor Robert Gallo,
del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU., franceses y norteamericanos se disputan el
derecho de las regalías correspondientes a sus descubrimientos.
La primera aplicación de dichos descubrimientos es el método de detección del SIDA.
Actualmente en Europa y EE.UU., el mercado de detección representa 50 millones de
pruebas que, a 2 dólares cada una, representan 100 millones de dólares. Se prevé en el
año 1992 esta cantidad será duplicada.
En la actualidad los laboratorios han iniciado la competencia sobre los métodos
terapéuticos del SIDA. El mercado actual representaría 300 millones de dólares a la
escala mundial. Esta cantidad también sería duplicada en 1992. Además, lo más probable
es que el tratamiento requiera de una asociación de medicamentos cuyo mercado sería
alrededor de 1,000 millones de dólares.
La competencia comercial va acompañada de una componente política. En septiembre
de 1986, el secretario adjunto de la Salud de EE.UU. anunciaba que un medicamento
antiviral denominado AZT iba a ser administrado a varios miles de personas
contaminadas. Este anuncio se realizó antes de alcanzar los resultados definitivos de un
ensayo en curso. Actualmente, los ensayos clínicos todavía no están terminados, pero la

firma Burroughs Wellcome, está a punto de obtener la autorización de su
comercialización en EE.UU.
Otro aspecto de la guerra contra el SIDA, es la búsqueda de la vacuna anti-SIDA. En
cinco años, el mercado de una vacuna representaría 360 millones de dólares. Más aún, si
se decide vacunar a toda la población mundial las cifras serían colosales. Se estima que
la vacuna estaría disponible entre 1990 y 1992. La investigación en los laboratorios es
febril.
Los gobiernos occidentales comienzan a consagrar medios financieros para la prevención,
pruebas de detección y seguros de enfermedad. Alemania Federal ha dispuesto de 10
millones de dólares; Bélgica: 3 millones; EE.UU.: 553 millones; Francia: 7 millones;
Inglaterra: 4 millones; Suecia: 30 millones; Suiza: 2 millones.

LA REPÚBLICA, 27 DE FEBRERO DE 1987
Los límites de la materia
Escribe Modesto Montoya
Uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia es el hecho que todos los
elementos de la naturaleza están conformados por protones, neutrones y electrones. Los
protones y los neutrones se encuentran en el núcleo de los átomos (unidad fundamental
de los elementos) y los electrones giran alrededor del núcleo, obedeciendo las leyes de la
llamada Mecánica Cuántica. Los átomos de los elementos se diferencian los unos de los
otros por el número de protones. Pero ¿será posible conglomerar cualquier número de
protones y neutrones, creando la posibilidad de sintetizar cualquier átomo? Si la respuesta
fuera afirmativa estaríamos ante la perspectiva de crear nuevos elementos cuya utilidad
sería inconmensurable.
Desafortunadamente la materia tiene sus límites a los cuales el hombre trata de llegar lo
más cerca posible. Ahora bien, ¿qué es lo que determina los límites de la materia? Lo
paradójico es que son las mismas fuerzas que hacen posible la existencia de los elementos.
Veamos. Hemos dicho que los núcleos de los átomos están compuestos de protones y
neutrones. Los protones se repelen con una fuerza eléctrica que trata de hacer “explotar"
al núcleo. Esto es impedido por la fuerza nuclear que hace que esos protones y neutrones
se atraigan. Pero, a medida que el número de protones y neutrones aumenta es la fuerza
eléctrica la que comienza a vencer. En la Naturaleza se han encontrado átomos con un
número máximo de 92 protones (el uranio tiene 92 protones, el hidrógeno 1 protón y el
oxígeno 8). La fuerza eléctrica hace que los núcleos con mayor número de protones se
desintegren. Los átomos que se crean en los laboratorios viven poco tiempo, debido a los
efectos de esa fuerza.

Lo paradójico y extraordinario es que esa fuerza eléctrica, que pone un límite al tamaño
de los núcleos de los átomos, hace que los electrones que giran alrededor del núcleo no
salgan despedidos por la gran velocidad que tienen. Los electrones son atraídos por los
átomos que se forman debido a las fuerzas nuclear y eléctrica que se encuentran en el
origen de todos los elementos, incluyendo aquellos de los que están compuestos los seres
vivientes. Así, el mundo y la vida existen por la conjugación de fuerzas contradictorias.
Los laboratorios más prestigiosos del mundo han tratado de producir los llamados núcleos
superpesados (con unos 116 protones). Estos núcleos, cuya probabilidad de existencia ha
sido debido a dicha fuerza predicha por la teoría, son hasta ahora inalcanzables.
LA REPÚBLICA, 9 DE MARZO DE 1987
Universidad: La esperanza popular agredida
Escribe Modesto Montoya
Aquellos que hemos venido a la Universidad desde empobrecidos pueblos serranos,
pasando por los pueblos jóvenes y deseamos participar en la reconstrucción de nuestro
país, no encontramos el recurso intelectual suficiente para describir la tristeza y decepción
que sentimos al verla agredida. Los agresores, quienes usan todos lo medios con que
disponen, evidentemente no comparten nuestras esperanzas.
¿Cómo encontrar las causas de los ataques que sufre la Universidad? Difícil tarea, y
parece aún más difícil defenderla ante la fuerza. Sin embargo, la defensa de la
Universidad es el deber de todos los que confían en la democracia y de aquellos que estén
convencidos que su rol es fundamental para salir del estado de dependencia en que nos
encontramos.
Cuando llegamos a la Universidad Nacional, conformábamos una minoría privilegiada
con respecto a nuestros amigos de infancia, que faltos de los recursos más elementales
para partir quedaron trabajando en el campo y las fábricas para que podamos estudiar.
Descubrimos el mundo de la investigación y del análisis crítico. En forma natural en
nuestras mentes germinaron los deseos de cambiar la insostenible situación de los
nuestros. Observamos que los gobiernos impuestos o elegidos todos prometieron, todos
defraudaron, unos más otros menos.
Debatir y construir un nuevo Perú: hacer que la Universidad sea el espíritu del pueblo;
desconfiar de toda feria de promesas es nuestro comportamiento. Nuestro compromiso
con el país, que paga con su hambre la educación de sus hijos, nace sin esfuerzos. Hasta
podríamos decir que siempre ha vivido en nosotros desde nuestras infancias,
sobrevivientes a las penurias.

Nuestros compañeros de estudios universitarios menos cercanos a la pobreza, partieron a
otros centros menos contaminados con la perversión del pensamiento crítico, condición,
sin embargo, de todo progreso. Los médicos de la Universidad Nacional fueron
reducidos, hasta convertirla en sombra de la que fue. La juventud que llega hoy a las
universidades nacionales es cada vez más de origen campesino y obrero, confrontada
diariamente con la pobreza que parece querer instalarse eternamente en nuestro país.
Los gobiernos decidieron desprestigiar la Universidad. Los escritores ilustres se
dedicaron a desacreditarla ante el mundo, acusándola de ser guarida de bandas. Las
fuerzas del orden llegaron a buscar en ella el origen del desorden. Nuestra residencia
universitaria violada, nos convertimos en indeseables del poder. Se nos deseaba intimidar
apenas brotaba en nuestros juveniles espíritus un deseo de expresión social.
Recientemente, justo antes de una manifestación cultural, la Universidad Nacional de
Ingeniería fue víctima de balas perdidas de fusil de un soldado distraído.
Según algunas teorías de moda, neutralizar a 100 sospechosos significaría neutralizar a
uno verdadero. En este sentido, las prisiones de seguridad del poder quedan chicas para
guardar los sospechosos, y los camiones de la policía no se dan abasto para transportar a
tantos.
Estoy convencido que la Universidad abriga las esperanzas populares. La tecnología y la
ciencia y el conocimiento son las únicas reales armas con que cuenta la Universidad. Por
ello es difícil saber realmente a quiénes atacan voluntaria o involuntariamente. En toda
lógica, no creo que sea a terroristas. Estos, convencidos que se le ha declarado la guerra
a muerte, serían ingenuos si buscan refugio en la Universidad que ya ha sido varias veces
atacada, claro que no en tiempo de democracia.

LA REPÚBLICA, 17 DE MAYO DE 1987
La belleza en el arte de la ciencia
Escribe Modesto Montoya
Al lector de estas comunicaciones que me interpeló a propósito de una referencia a la
belleza de las ecuaciones preguntándome qué significa y en general dónde se encuentra
la belleza en la ciencia, cuando ese es un concepto más ligado al arte. Una respuesta es
para mi imposible. Sólo puedo lanzar una que otra observación.
Primero, debemos suponer que tanto el arte como la ciencia pretenden expresar
fenómenos del universo, no sólo donde nos encontramos sino del que también formamos
parte. Nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, etc, son también temas para la
ciencia y el arte. ¿Qué decir de las epopeyas de los pueblos, sus esfuerzos por liberarse?

Por supuesto en el universo se encuentran los paisajes naturales del que el hombre
participa. Es decir, todo forma parte del universo y por consecuencia nada se encuentra
fuera de el.
Definimos los temas de la ciencia y el arte y nos preguntamos si alguno de los objetos
escogidos es bello. Aquí interviene lo subjetivo. Una guerra de liberación, una guerra
colonial son objetos del arte. El hombre de la ciencia, para describir todos los aspectos de
esos fenómenos, no se interesará -en principio- en juzgar esas guerras; mientras que el
artista recibe -generalmente- una impresión emocional y de valor que debe representarla
en su obra.
La forma de representación que adoptará el artista dejará entrever el valor moral o estético
que le prestó al fenómeno. Para ello usará sus técnicas o estilos característicos. Los
científicos tomarán o crearán sus modelos en los que el fenómeno tenga un aspecto
coherente. Debe decirse, sin embargo, que los científicos que son parte del universo
crearán o usarán modelos que reflejen, en cierto modo sus propios valores. Generalmente,
al estudiar las obras de los artistas o científicos podemos deducir esos valores.
Las subjetividades de los artistas y los científicos disminuyen cuando se trata de temas
que se alejan de temas sociales. La materia por el mundo de vida microscópica, donde las
ideologías dan paso a la armonía, son temas donde casi todos ven la belleza sorprendente.
Allí la ciencia y el arte describen los fenómenos con lo más bello que pueden inventar.
Aquí lo subjetivo se deja ver en las expresiones que sirven para describir los fenómenos
y no en la apreciación del fenómeno mismo.
Dos de las propiedades generalmente admitidas como expresión de belleza son la simetría
y la invariancia de formas. En la materia es una propiedad que sorprentemente da cuenta
de muchas leyes materiales descubiertas. La más grande impresión que he recibido
respecto al tema, fue cuando un compañero alérgico a los cálculos y enamorado del
dibujo, determinó las corrientes por cada resistencia colocada en las aristas de un cubo,
en el que se hacia ingresar y salir una corriente por los puntos opuestos o más alejados.
Mientas que la mayoría resolvió las ecuaciones de la electricidad, el futuro artista dedujo
las simetrías e invariancias basado en su convencimiento que la corriente escogerá
caminos simétricos. Actitudes similares han permitido dscubrir muchos secretos
naturales.
Otro ejemplo de las increíbles coincidencias entre el arte y la ciencia que me viene a la
mente es la observación de dos científicos de la materia microscópica. Ellos en la
publicación reciente manifiestan su deslumbramiento al leer la poesía de Paul Eluard:
“Sobre las formas destelladoras.
Sobre las campanas de colores
Sobre la verdad física
Escribo tu nombre
…Libertad”

La admiración viene del hecho que esas expresiones poéticas podrían corresponder a
términos y objetos utilizados en el estudio de la materia microscópica, del cual el poeta
no tenía conocimiento. Se usan detectores, destelladores, se han inventado concepto de
colores y finalmente se ha descubierto la llamada libertad asintótica en el límite
infinitesimal de la materia. Como si la belleza expresada por el poeta correspondiera a la
belleza natural. Pero de paso, ¿quién no piensa que la libertad tiene una belleza
indescriptible, que ha inspirado a los versos más extraordinarios?
Tal vez la diferencia del arte con la ciencia es que ésta trata de predecir hechos futuros a
partir de realidades actuales, mientras que el arte pude servir para manifestar deseos o
anhelos sobre una realidad actual. Realidades que no son necesariamente bellas y son
expresadas en forma de anhelo, de algo mejor. En cuanto a la ciencia digamos que toma
las realidades actuales y los conocimientos adquiridos para mejorarlos y rendirlos más
armónicos con la vida humana que en sí es la expresión más extraordinaria de la belleza
natural.
LA REPÚBLICA, 23 DE MARZO DE 1987
Armamentismo: la carrera hacia el abismo
Escribe Modesto Montoya
Desde 1945 se han producido 105 guerras en el tercer mundo. En total, 16 millones de
muertos, la mayoría en Asia. La población civil fue la gran afectada. Las pérdidas
materiales alcanzaron cantidades astronómicas.
El ejemplo de actualidad de esta catástrofe lo ofrece Irán, que ha sufrido pérdidas por más
de 100 mil millones de dólares. En el absurdo cuadro habrá que añadir las fabulosas
ganancias de la industria bélica, que florece en los países que dominan la política y la
economía internacionales.
El presupuesto global para el armamento es alrededor de 700 mil millones de dólares: 550
mil millones en los países dominantes y 150 mil millones en los países del tercer mundo.
En lo que respecta a los recursos humanos, se estima que 25 millones están bajo armas;
mil millones de personas viven bajo gobiernos controlados militarmente; y más de 9
millones de civiles han sido muertos en guerras “convencionales”.
Entre 1970 y 1983, 8.2 billones de dólares han sido usados en gastos militares; de estos,
1.2 billones fueron gastados en el tercer mundo.
Paralelamente a esto, entre los 25 países que desde 1981 han renegociado su deuda, 6 han
gastado más de un billón de dólares cada uno para la importación de armas en ese período.

Entre 20 de los países con las deudas más elevadas, la importación de armas entre 1976
y 1980 fue equivalente a 20% del crecimiento de la deuda.
Mientras el mercado de armas se anima, 2 mil millones de personas tienen un ingreso
menor que 500 dólares. Por lo menos una de cada cinco personas sobrevive en absoluta
pobreza ante la indiferencia casi general. Además, en el tercer mundo, una de cada tres
personas no encuentra trabajo.
Cada año, 15 millones mueren por desnutrición e infección.
Cada minuto mueren 30 niños por falta de alimentos o de medicina barata; y cada minuto
el mundo militar absorbe 1.3 millones de dólares del presupuesto público.
120 millones de niños no tienen escuela. 250 millones no han recibido educación
elemental.
No se me ocurre un comentario a tan abrumadora realidad. Eisenhower dijo en 1957:
“Este mundo no está sólo gastando dinero; está gastando el sudor de sus trabajadores, el
genio de sus científicos, las esperanzas de sus niños (...)”
Cada hombre tiene su parte de responsabilidad. De su reacción dependerá el mundo que
dejará a sus hijos, si es que no se llega antes al abismo.
LA REPÚBLICA, 4 DE ABRIL DE 1987
Ciencia: Del orden al caos
Escribe Modesto Montoya
En Aussois, un bello lugar de los Alpes, acaba de realizarse una conferencia internacional
sobre Física Nuclear, científicos venidos de todas partes han expuesto el estado de sus
trabajos; claro que es imposible describir aquí todo lo expuesto. El tema que originó
mayor discusión se refiere al caos, expuesto principalmente por Wladek Swiatecki, de
Berkeley y Oriol Bohigas, de Orsay.
El caos total no es nada interesante, afirma Swiatecki, éste es el desorden completo,
irrecuperable. El orden ha sido observado y estudiado en todas las disciplinas. Cuando
la naturaleza está ordenada, puede describirse sin mayor problema. Lo que ha causado
gran interés, al punto que se publica continuamente sobre el tema, es la transición del
orden al caos. En el estudio de las sociedades, la fisiología, la ingeniería, la geología, y
en casi todas las disciplinas puede emplearse el análisis que corresponde a la transición
del orden al caos.

Bohigas, para dar un ejemplo sobre los que se entiende por caos -comprensible por todosse refiere al juego de billar. El movimiento de las billas obedece a leyes deterministas,
podríamos decir de “alta determinación”. Basta con dar la velocidad, la dirección y la
rotación (efecto) adecuados a la billa para que se obtenga los resultados deseados. En
este sentido el juego de billar es determinista. Sin embargo, las consecuencias de una
ligera desviación de las condiciones iniciales ideales son catastróficas. Si no hay
precisión en el pulso, no se tiene futuro como billarista, porque lo que se crea con un
pulso tembloroso es el caos, en relación con lo deseado. Cuando el pulso tiembla las
condiciones iniciales del movimiento son aleatorias y la consecuencia es el caos.
En las máquinas industriales puede también haber tendencia al caos, es decir que una
pequeña perturbación aleatoria de funcionamiento puede producir la catástrofe. Para
prevenir tal cosa es construye sistemas especiales de recuperación, es decir sistemas que
tengan en cuenta la tendencia al caos.
En física nuclear existen varios fenómenos que se explican dentro de un formalismo de
la transición del orden al caos. Uno de ellos es la fisión nuclear, en la que a partir de un
solo sistema se obtienen miles de posibles caminos y productos nucleares en un proceso
en que todas las posibilidades parecen ser exploradas por la materia, debido a la tendencia
al caos del sistema inicial. En el núcleo atómico se encuentra un conglomerado de
protones y neutrones en un movimiento inestable con respecto a cualquier perturbación
del movimiento de uno de ellos. La llegada de un solo elemento perturbador puede causar
la explosión del sistema. Los productos de tal explosión partirán a la búsqueda de un
nuevo orden, cada uno de los productos de fisión, poco a poco, alcanzará su nueva
estabilidad. ¿Alguien podría impedir la explosión nuclear una vez desencadenada? No.
La única forma de evitar la explosión nuclear es no crear las condiciones iniciales a tal
explosión. Aún así tales condiciones pueden, aunque con menor probabilidad, crearse
espontáneamente.
En sistemas a escala humana, para no ver el caos hay dos posibilidades: 1) impedir que
las condiciones iniciales se desvíen hacia el caos (debido a la naturaleza del sistema:
maquinaria o cualquier otro); 2) actuar sobre el sistema al inicio del caos para forzarlo a
tomar la nueva marcha. En los sistemas tendientes al caos el primer método tiene chances
de éxito: impedir las condiciones iniciales que inician el caos.
A nivel microscópico es difícil controlar las condiciones, pero en sistemas a escala
humana cabe la posibilidad y en ello se trabaja arduamente.
LA REPÚBLICA, 14 DE ABRIL DE 1987
Europa: 30 años de ciencia en comunidad
Escribe Modesto Montoya

La Comunidad de Estados Europeos cumple treinta años de fundada. En estos tiempos
de proteccionismo comercial no hay lugar para esfuerzos aislados: los países europeos
aun cuando individualmente constituyen fuerzas importantes a nivel internacional, se ven
obligados a entrar en comunidad para sobrevivir. En ciencia y tecnología es donde se ve
mejor el espíritu comunitario de los europeos y es donde han obtenido éxitos importantes.
En 1957 se creó EURATOM, que permite la colaboración de los países europeos en el
dominio de la energía atómica. A este sistema tecnológico se han unido otros dos
grandes: el CERN (Centro Europeo de Investigaciones Nucleares) y la ESA (Agencia
Espacial Europea). El CERN es el mayor éxito de Europa. El CERN tiene un
funcionamiento tal que los investigadores europeos se despojan de su pequeña camiseta
nacional para colocarse la europea. Los equipos de investigadores del CERN se dedican
a buscar los secretos de la materia a sus niveles más elementales. Los trece países
miembros participan en el presupuesto, que en 1985 (para dar una idea) fue de 500
millones de dólares. En 1985 el CERN contaba con 7,600 empleados. Actualmente el
CERN está construyendo un acelerador de partículas que costará 3,000 millones de
dólares y que constituirá el laboratorio del año 2000.
Otro de los grandes proyectos de la ciencia europea es el JET, el aparato que sirve para
estudiar la fusión termonuclear, con miras a construir la fuente energética del próximo
siglo. Los resultados obtenidos son incentivadores.
Cabe mencionar también el ECRC (Centro de Investigación de la Industria de
Computadoras de Europa). Este centro nació de la decisión de las industrias europeas de
computadoras de crear un centro de investigaciones, en 1983.
La competencia mundial en el dominio de la informática incitó a los países europeos a
crear el Programa ESPRIT (Programa Estratégico Europeo de Investigación y Desarrollo
de la Tecnología de la Información). Este programa tiene por objetivo incentivar la
colaboración entre las empresas, las universidades y los centros de investigación.
Podría citar otras instituciones o programas, pero el “mensaje” que no debe dejarse
escapar es la necesidad de los países europeos de colaborar y su lento proceso de
concretización. En estos últimos años se está viendo que los esfuerzos se multiplican.
No es entonces sorpresa ver cómo nace el programa EUREKA que pretende lanzar la
colaboración europea en las tecnologías avanzadas.
Claro que la comunidad científico-tecnológica va acompañada de la voluntad de
manifestar una cierta unidad en las posiciones internacionales. Recientemente, los
EE.UU. quisieron impedir la entrada del avión europeo AIRBUS a su territorio comercial,
en defensa de sus empresas. El fracaso de tales intentos se debió, sobre todo, a la unidad
de posiciones de los gobiernos europeos.

Se prevé en los años 90 que las fronteras europeas serán más permeables para los
miembros de la comunidad en todos los aspectos, pero sobre todo, en lo que facilita la
colaboración científico-tecnológica. Los éxitos obtenidos en los 30 primeros años de la
CEE dejan pensar que esto será posible.
LA REPÚBLICA, 22 DE ABRIL DE 1987
Louis de Broglie: Murió el revolucionario de la física
Escribe Modesto Montoya
Louis de Broglie, el nobel que trajo la revolución a la física, ha muerto. Broglie dedicó
su vida a la investigación del mundo microscópico. La actual teoría que explica el
comportamiento del microcosmos, la mecánica cuántica, fue posible gracias a la idea de
Broglie que sugirió que una partícula puede comportarse como onda.
La vida de Louis de Broglie ha sido intensa. Una de las características saltantes de su
existencia es su conversión de historiador en físico. Nada brillante en matemáticas
durante sus estudios, se inclinó por la historia de las ciencias. En esa actividad descubrió
la parte apasionante de la física teórica “Mi espíritu fue deslumbrando por la cabeza de la
ciencia, de la ciencia pura, de aquella que busca la verdad sin preocuparse particularmente
pos sus aplicaciones”.
En 1911, su entusiasmo lo llevó a inscribirse en la Facultad de Ciencias de París. Aunque
no le interesaba la parte práctica de la ciencia, tuvo que decidirse a ella cuando fue
enviado al puesto de Radiotelegrafía inalámbrica en la Torre Eiffel, durante la Primera
Guerra Mundial. Allí debió pensar mucho sobre las ondas.
Planck explica la radiación térmica de un cuerpo caliente, suponiendo que la energía es
absorbida o emitida solo en forma de paquetitos de energía, llamado cuantos. Para
explicar el efecto de fotoeléctrico, producción de electricidad por incidente de luz, Albert
Einstein sugiere, en 1905, que la luz está conformada de cuantos y que se comportan
como partículas. La luz que viene del Sol está conformada por una infinidad de cuantos
de energía llamado fotones. Cuando un fotón choca con un electrón de un átomo
expulsándolo, facilita la corriente. Pero ¿cómo explica que la luz se comporta como onda,
tal como había sido demostrado por Maxwell el siglo anterior?
Louis de Broglie, pensaba continuamente sobre este problema “Mis investigaciones sobre
la física de rayos X me había convencido de la necesidad de una teoría sintética de
radiación, combinando los aspectos de onda y del fotón, y había reflexionado sobre los
trabajos ya antiguos de Einstein sobre los cuantos de luz... Bruscamente, al final del
verano de 1923, todas las ideas empiezan a cristalizarse en mi espíritu”.

El 25 de noviembre de 1924, Louis de Broglie sostiene su tesis de doctorado. Ondas y
partículas están íntimamente ligadas. A toda partícula de materia se le puede asociar un
comportamiento de onda. Los miembros del jurado, entre los cuales se encontraban
eminentes físicos no se dieron cuenta inmediatamente de la importancia capital que
tendría esa tesis. Einstein sí, y lo hace saber a los miembros del jurado en una carta; “Ha
levantado un lugar del gran velo”.
Después los trabajos experimentales dieron razón a Lois de Broglie y las teorías
ondulatorias de la materia comenzaron a florecer, construyéndose sobre ellas la actual
mecánica cuántica.
Las ondas tienen comportamiento extraordinario. La característica de onda permite que
un rayo de luz cuando pasa del aire al agua es desviado. También explica como un rayo
de luz es reflejado sobre un espejo en un ángulo igual al de incidencia.
La luz cambia en el agua. Si parte de un punto en el aire para llegar a un punto dentro de
una piscina “escoge” el camino que le permite llegar más rápido como un salvavidas que
corre al socorro de un bañista: no va ir en línea recta porque tardaría más que si hace un
trecho corriendo y otro nadando. El salvavidas debe calcular en qué punto del borde de
la piscina tiene que comenzar a nadar para llegar más rápido. La luz lo “hace”
automáticamente; o mejor dicho, esto es posible en la luz gracias a sus características de
onda.
Otro fenómeno de las ondas es la interferencia. Si Ud. hace incidir luz sobre una lámina
con dos agujeros separados a una distancia apropiada en relación con la “longitud de
onda”, al otro lado de la lámina se tendrá una distribución de luz que si se llega a una
pantalla dejará ver estructuras de claridad y sobre el producto de la interferencia. Eso
mismo pasa con las partículas en el mundo microscópico.
La idea de Louis Broglie de asociar una onda a una partícula permitió explicar una serie
de fenómenos extraños concerniente a las partículas. Hoy permite estudiar toda la ciencia
del mundo microscópico. Aunque De Brouglie no se interesaba en las aplicaciones, su
descubrimiento ha tenido consecuencias extraordinarias en la tecnología moderna.
LA REPÚBLICA, 1 DE MAYO DE 1987
Historia de la ciencia: El edificio de las ideas
Escribe Modesto Montoya
La mayoría de los estudiantes de ciencias tienen poca inclinación por la historia de las
ciencias. Se prefiere estudiar los últimos trabajos sobre una especialidad, donde se
presenta todo un edificio construido, sobre el cual se añadiría nuevos elementos. Sin
embargo, cada vez más se toma conciencia que la historia de las ciencias podría esclarecer

el proceso del nacimiento de las ideas que germinan en las mentes estimuladas por los
problemas que viven la ciencia y la sociedad.
La historia de las ciencias no es, por supuesto, la lista de nombres relacionados con los
respectivos trabajos. Es más bien la reconstrucción del nacimiento de las ideas,
relacionadas con el ambiente en que nacieron. Dado que la ciencia es universal, hombres
de todos horizontes tratan de poner su ladrillo en el gran edifico. Salvo raras excepciones,
en cada una de las ramificaciones de árbol de la ciencia, se encuentran trabajando varios
grupos del mundo. En conferencias, reuniones de trabajo, simposio, etc, se intercambia
la información para proseguir las investigaciones con nuevos puntos de partida. En
algunas oportunidades, nuevas disciplinas nacen por la riqueza de los conocimientos
adquiridos.
De vez en cuando ocurren verdaderas revoluciones en la ciencia. Cuando el árbol creado
no da frutos -es decir, explicaciones a lo que ocurre en la práctica- los científicos tienen
que aceptar el corte del árbol para plantar el nuevo con sus exóticos frutos. Tales
revoluciones no ocurren en el vacío, sino que llegan después de múltiples esfuerzos
conjuntos de la comunidad. Claro que la idea clave llega primero a un cerebro, aquel que
será mencionado en los libros. Sin embargo, cuando se lee la historia de las ciencias,
puede verse claramente que todos están implicados en dichos movimientos; en la ciencia,
como en la sociedad, existen los fenómenos de moda. Con la llegada de las revoluciones
científicas, todos se abocan a los terrenos que gozan de la atención y preferencia. Muchas
ideas antiguas son abandonadas en el olvido. Pero sucede que las teorías olvidadas toman
repentinamente su revancha y son descubiertas para aplicarse a situaciones modernas. Un
ejemplo actual es la biología molecular que nace y se pone a la moda, pero que debe
recurrir a la antigua ecología, para explicar varios aspectos de la biología.
Por otro lado, debe decirse que las ideas científicas se sitúan en un contexto socio-cultural
del momento que nacen. Es en esta forma en la que enseñan la historia de las ciencias las
universidades de EE.UU. donde además se aprende incluso el idioma del texto que se
trata de estudiar. En este cuadro, la historia es una actividad interdisciplinaria. La
historia, la epistemología, la filosofía, la sociología, la antropología. Todo ello para
estudiar la ciencia que nos interesa.
La historia de las ciencias debería ser enseñada en los colegios y universidades de nuestro
país. Numerosos debates existen en torno a la ciencia. ¿Existe la ciencia por la ciencia,
es decir, la ciencia “pura”? ¿Cuál es la interacción de la ciencia con el contexto social?
¿Cuál es el proceso del saber? Tantos temas que deben ser estudiados.
Para los estudiantes de ciencias resultaría muy útil, conocer el hilo de las ideas a lo largo
del tiempo. La comprensión del proceso del saber le ayudaría a tejer sus propias ideas.
En el Perú como en todo país en el que la ciencia ha sido elegida en un plano secundario,
la historia de la ciencia es el reflejo de la dependencia. Su estudio permitiría buscar una
salida de esta situación.

LA REPÚBLICA, 19 DE MAYO DE 1987
Política Científica: Construyendo nuestro destino
Escribe Modesto Montoya
Todos sabemos que las materias primas no cesarán su descenso de precios como ha
ocurrido hasta ahora. Los magros beneficios de nuestras actividades extractivas deben
ser usados para preparar una infraestructura científico-tecnológica capaz de permitir salir
de esta pendiente que nos conduce a una pobreza cada vez más agobiante.
Las consecuencias del abandono del esfuerzo científico no son secreto. La distancia entre
las potencias industriales en nuestros países se agranda como se agranda la miseria
material de nuestros pueblos. Mientras más se desarrollan las potencias, menos nos tocará
en la “repartición” de las riquezas de la tierra. En lugares donde antes los pescadores
artesanales recogían buenos frutos marinos, hoy llegan tremendos barcos, fábricas que
absorben en un abrir y cerrar de ojos la riqueza que antes podía llegar a nuestras mesas.
Sólo nos queda las sobras.
Por supuesto que nos alegramos cuando algunas materias primas adquieren un precio
menos irrisorio, pero nos debe hacer pensar el hecho demostrado que, inevitablemente,
en promedio nuestras materias primas bajarán.
Un colega decía hace poco -durante una ceremonia- que “los países colonizados ya no
ven necesariamente desembarcar los soldados coloniales en las costas, sino que ven
invadidos pacíficamente sus mercados de productos industriales en contra de los que no
se puede por ahora competir”. ¿Cómo defendernos, si nuestros medios científicotecnológicos son tan precarios?
Sólo cambiando de actitud frente a la ciencia y tecnología tendremos posibilidades de no
caer definitivamente en un abismo de dependencia. Pero ese cambio no sólo debe
corresponder a los gobernantes, sino debe operarse también en los profesionales de la
ciencia y la tecnología. Es cierto que no se nos da los medios materiales para avanzar,
pero también es cierto que no nos deshacemos de esa mentalidad feudal que nos hace
crear muros alrededor de nuestros incompletos instrumentos los que podrán ser
complementarios con los del colega vecino.
Existen instituciones científicas completamente desligadas entre sí, cuando bien podrían
colaborar y producir algo positivo en vez de vegetar por falta de medios. Aquellos
esfuerzos con medios limitados son perdidos, cuando deseamos algún apoyo no dudamos
ningún instante en recurrir a la “ayuda externa” cuando con un esfuerzo nacional puede
lograrse buenos resultados.

En la Feria “Tecnotrón 87” puedo ver –una vez más- los productos informáticos
extranjeros que nos dejan “soñando”. Esta vez, sin embargo, los peruanos hemos visto
los esfuerzos de una Universidad peruana -la Universidad Nacional de Ingeniería-por
construir los caminos hacia la tecnología informática. La red de enlace de datos, sistema
de control automático para un motor, estación digital para la voz y sonido, son algunos
de esos productos.
Los esfuerzos de la UNI son mucho más importantes en cuanto los medios con que cuenta
son bajos. Sería interesante para el país que instituciones interesadas en el desarrollo de
la tecnología informática se pongan a trabajar en conjunto.
“Tecnotrón” se convertirá en el altímetro anual de muestro desarrollo informático siempre
respecto a las potencias. No hay que olvidar que el desarrollo es relativo. Cuando la
distancia entre nosotros y ellos se agranda, significa que retrocedemos. Para tener
mejores chances, debemos aprender a trabajar en colaboración.
LA REPÚBLICA, 22 DE MAYO DE 1987
Minería: Las bacterias extractoras de metales
Escribe Modesto Montoya
Las bacterias pueden prestar servicios insospechados. Aquellas del género Thiobacillus
son capaces de extraer elementos metálicos, haciéndolos pasar por el estado de solución.
Ese proceso se llama lixiviación bacteriana. Aunque en el mundo se conoce este proceso
desde hace unos veinte años, en el Perú se está tratando de introducirlo desde hace algunos
años. Por falta de un seguimiento continuo de las investigaciones se está corriendo el
riesgo de perder los esfuerzos invertidos.
En una entrevista con el Ing. Metalúrgico Jorge Rodríguez, del INGEMMET, nos
enteramos que hace unos diez años se comenzó un proyecto de lixiviación hidráulica, en
el que se mencionó la lixiviación bacteriana. Se descubrió que en las minas de Cerro de
Pasco se producía la acción de las bacterias en las aguas de minas. El Ing. Rodríguez
observó que en Quiruvilca se aplicaba, sin saberlo, el método de lixiviación bacteriana
para recuperar cobre. En una mina abandonada, el agua se empozaba y después de un
tiempo podía recuperarse el cobre disuelto. Las bacterias producen reacciones químicas
en los minerales para recuperar la energía y poder sobrevivir. Al hacer esta recuperación
de energía, crean el desequilibrio entre los enlaces de los átomos liberando los metales
preciosos.
Esta propiedad de las bacterias ocurre con los sulfuros, que son los que se encuentran en
el fondo de las minas. En la superficie se encuentran los óxidos que han producido gran
cantidad de riqueza para el Perú en los pasados años. Sin embargo, la recuperación de

los minerales del fondo y de baja ley, puede hacerse por intermedio de los métodos de
lixiviación bacteriana.
La AID subvencionó (entre 1984 y 1986) un proyecto de lixiviación bacteriana ejecutado
por el laboratorio de microbiología de la Universidad Cayetano Heredia. El Dr. José Luis
Bauer, microbiólogo de ese laboratorio, afirma que existen algunas dificultades cuando
se requiere al nivel industrial. Coincide con el Ing. Rodríguez, afirmando que falta una
buena comunicación entre los investigadores de laboratorio y los investigadores de planta.
Además, según los especialistas, los empresarios desean obtener resultados inmediatos
presionados por la ley de mercado. No se presta atención a la investigación, que puede
dar excelentes resultados a mediano plazo. Las bacterias actúan en forma lenta pero
segura y a bajo costo. Una interrupción de los programas de investigación deja a otros,
una vez más, los probables beneficios de una nueva biotecnología. Actualmente, 10%
del cobre producido en el mundo tiene que ver con este tipo de producción.
Por otro lado, existe la persistencia de los técnicos de planta en los métodos
convencionales y violentos (trituración, lixiviación química, altas temperaturas) sin
preocuparse por métodos nuevos, que pueden ser útiles para minerales de baja ley, en los
cuales los métodos convencionales no son rentables.
Asimismo, existe el complicado problema de la modernización de las minas y sus
consecuencias políticas. La lixiviación bacteriana equivaldría a dejar trabajar las
bacterias y recurrir a una menor capacidad instalada y de mano de obra.
Por ello, algunas minas, de no modernizarse a tiempo, se estarían convirtiendo en
verdaderas bombas de tiempo sociales. En este cuadro, los métodos modernos de
lixiviación son relegados. Por ahora, sólo quedan los profesionales y técnicos preparados
en esta novedosa actividad, que adquiere gran importancia en el mundo, pero que ha
perdido apoyo en el Perú, aunque cuenta con una modesta ayuda del CONCYTEC.
LA REPÚBLICA, 29 DE MAYO DE 1987
Ciencia y Tecnología: Informarse y documentarse
Escribe Modesto Montoya
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), viene adquiriendo
capacidad para influir positivamente en el desarrollo de la Ciencia y Tecnología. Uno de
los aspectos en los que se nota dicha capacidad es lo que concierne a la información,
mediante el Centro Nacional de Información Científica y Tecnológica (CENDICYT).
Haga Ud. la hipótesis que alguien desea trabajar en Energía Solar. Este debe tomar el
Inventario Nacional de Potencial Científico y Tecnológico editado por el CENDICYT y
puede conocer: las instituciones, los investigadores de los equipamientos relacionados

con dicho tema. El CENDICYT ha editado la versión preeliminar del mencionado
invento. Desafortunadamente, este centro no ha recibido la información completa debido
a la respuesta lenta de los interesados a formularios correspondientes. Sin embargo, debe
ser fácil comprender la importancia de dicho documento para colaborar por su pronta
versión definitiva.
El CENDICYT funciona en Lima, pero la voluntad que se tiene es de generar centros de
Información y Documentación de Ciencia y Tecnología departamentales y regionales.
Asimismo, se tratará de generar redes nacionales de información especializada, como
componentes de sistema nacional de información científica y tecnológica (Red
INCIENTA).
Por otro lado, se trata de participar en redes internacionales de información como el
Sistema Andino de Información Técnica SAIT, de la Junta del Acuerdo de Cartagena y
el Sistema Piloto de Información Tecnológica, TIPS del PNUD, dentro del cuadro de una
cooperación sur-sur.
En estos tiempos, mucho se está tratando de hacer para la integración a nivel nacional y
regional. En los esfuerzos que ello implica, la información es un elemento fundamental.
en el paso inicial a una posterior y más amplia integración. Actualmente el INICTEL está
diseñando la red de información de Ciencia y Tecnología en el país, varias otras
instituciones están colaborando en este esfuerzo. En lo que respecta a los medios físicos,
ENTEL debe entrar muy pronto a esta colaboración.
Lo que se haga o no se haga en la información científico-tecnológica será un indicador de
las posibilidades de una nueva etapa en el desarrollo del país. El CENDICYT nos está
mostrando que podremos conocer los progresos en ese campo dentro del país, la región
andina y luego en otros lugares del mundo con problemas similares a los nuestros.
El Dr. Domingo Aliaga, responsable del CENDICYT, tiene la seguridad, basada en su
experiencia como investigador, que el flujo de la información en las instituciones que se
dedican a la investigación será un elemento motor para que en el Perú se comience a
trabajar, sabiendo cuáles son las direcciones del desarrollo científico-tecnológico, las que
deben estar basadas en la necesidad de resolver problemas urgentes del país.
LA REPÚBLICA, 18 DE JUNIO DE 1987
Radioterapia: Guerra nuclear al cáncer
Escribe Modesto Montoya
Una de cada cuatro personas es atacada por el cáncer. Esta plaga era incurable hasta hace
algunos años. Hoy, en el Perú, estamos logrando una potencialidad para vencerla. El

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, INEN, está liderando la guerra contra
el cáncer, para lo cual emplea diferentes técnicas entre las cuales se tiene la radioterapia.
Una vez iniciada la multiplicación de células cancerosas, éstas invaden tejidos sanos
donde se alojan Y prosiguen su actividad nociva. La medicina ataca el cáncer con tres
métodos: la cirugía, la quimioterapia y, la radioterapia. Cada uno de estos tres métodos
es empleado sea individualmente o en forma combinada con los otros. Sin embargo, el
50% de los pacientes reciben, en alguna etapa del tratamiento, métodos basados en las
radiaciones.
De acuerdo a la patología del tejido o zona, se escoge el método intracavitario o el de
irradiación externa, pero en ambos casos debe conocerse las dosis a ser aplicada. En
algunos casos se usan los dos métodos.
La radiación mata las células sanas y enfermas, pero afortunadamente la mortandad es
diferente; siendo las células cancerosas las que caen primero. La debilidad relativa de las
células cancerosas respecto de las sanas es utilizada para determinar el tiempo de
irradiación, con una fuente conocida, a fin de causar destrucción de las células cancerosas
con el mínimo de pérdida de células sanas.
El físico César Picón, experto en radioterapia, nos mostró los modernos equipos con que
cuenta el INEN. Una computadora nos entrega las imágenes que representan las dosis que
recibirán las zonas afectadas en función de la distribución geométrica de las fuentes
radiactivas. Esta distribución es seleccionada con una buena precisión para lograr el
objetivo de destrucción de las poblaciones de células cancerosas. Hace algún tiempo se
hacía cálculos sin computadora, necesitándose varios días para lograr lo que ahora se
obtiene en unos segundos. Un robot dibuja las curvas que nos dan la idea de la dosis en
la zona afectada.
El INEN cuenta con equipos de irradiación exterior como las cuatro bombas de cobalto
(el cobalto es importado de Canadá, que cuenta con reactores de potencia para su
producción) y un acelerador lineal de electrones (LINAC, de 4 Mev) que se utiliza para
producir rayos X, los que se usarán para atacar la zona afectada de cáncer.
La radioterapia está avanzando en el Perú. En varios centros de Lima y de otros
departamentos se cuenta con métodos basados en la radiactividad para atacar al cáncer.
Recientemente, los especialistas se han reunido en el Simposio sobre la Integración de la
Radioterapia en el Perú para acordar los métodos de radioterapia de forma que se gane
cada vez más terreno en contra del cáncer.
Por otro lado, el INEN está tratando de impulsar programas de prevención y detección
temprana. Se sabe que la mayoría de los casos mortales se deben a que los pacientes llegan
demasiado tarde al consultorio. Por esto es de suma importancia que la población tome
conciencia que es probable (uno de cada cuatro) que este mal nos ataque. Si no deseamos

tener sorpresas terribles, preocupémonos por realizar una prueba. Para ello debe otorgarse
los medios para difundir tales pruebas. Como versa el dicho: más vale precaver que
lamentar.
LA REPÚBLICA, 23 DE JUNIO DE 1987
Medicina: La genética y el diagnóstico
Escribe Modesto Montoya
La molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) transmite la herencia genétic en forma
de información codificada. La estructura física de tal información está formada por dos
hebras, perfectamente complementarias de genes. Cuando dos hebras complementarias
se acercan entre si, se unen. Estas propiedades del material biológico son usadas para
lograr diagnósticos médicos más económicos y eficaces. Nuestro país, por intermedio del
Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt, está tratando de implementar
estas técnicas para determinados casos.
El Dr. Jorge Arévalo, investigador del instituto arriba mencionado, nos explicó la
naturaleza de las técnicas convencionales de diagnóstico: "Implican, en primer lugar, el
aislamiento del agente patógeno utilizando medios selectivos que permitan su
crecimiento. Muchas veces, es necesario caracterizar los aislamientos mediante pruebas
químicas o bioquímicas para determinar la naturaleza del microorganismo. En el caso de
bacterias, muchas veces se está tratando de implementar, es necesario determinar la
susceptibilidad o resistencia a antibióticos". El Dr. Arévalo estima que este proceso es
costoso (porque implica la importación de los productos) y que consume mucho tiempo.
En algunos casos es de importancia iniciar un tratamiento rápido.
Por estas razones es que nace el interés en utilizar las moléculas de ADN complementarias
de aquellas correspondientes a bacterias patógenas. Las hebras de ADN tienen tanta
especificidad, que al encontrar sus complementarias, se unen a éstas. Además, si tales
moléculas tienen elementos radiactivos, puede saberse si fueron capturadas por sus
moléculas complementarias. Esto, detectando la radiactividad. En caso que no haya
moléculas de ADN de elementos patógenos, no habrá recombinación y, por lo tanto, no
se detectará ninguna radiación en la sustancia.
En el Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt se está desarrollando con
ayuda del Organismo Mundial de Salud y el AID un sistema no radiactivo y directo para
caracterizar los parásitos causantes de la Leishmaniasis. El Dr. Arévalo opina que los
métodos no radiactivos tienen las ventajas de no depender de la importación de
radioisótopos. Por otro lado, estos métodos permiten su difusión más rápida en los
hospitales.

El Perú está entrando, aunque lentamente, a la era de las biotecnologías en los diversos
sectores de la actividad humana. Los países vecinos, como Argentina y Brasil, están
desarrollando las biotecnologías desde hace algún tiempo. Para avanzar más rápido
firman convenios de colaboración de gran envergadura. En nuestro país, se comienza a
tomar conciencia de la importancia de dichas tecnologías, esperándose un apoyo real de
las entidades de financiamiento para lograr sus aplicaciones. En el caso de los métodos
para el diagnóstico, éstos deben provocar interés de empresas privadas y del Estado,
debido a la existencia de un mercado potencial y, sobre todo, porque se necesita el
mejoramiento del servicio de la salud.
LA REPÚBLICA, 9 DE JULIO DE 1987
Entre el temor y la necesidad
Escribe Modesto Montoya
La cuarta parte de alimentos vegetales se pierde por falta de métodos apropiados de
conservación. Por otro lado, la exportación de alimentos vegetales puede reducirse,
debido a la falta de un método aceptable de desinfección Contra estos dos problemas
surge la esperanza de la irradiación de alimentos que, aunque causa temores es un método
de razonable fiabilidad.
Hace unos veinte años se intensificó el uso de aditamentos químicos para la conservación
de alimentos. Hoy se sabe con certeza que estos son cancerígenos, por lo que los países
comienzan a cerrar sus fronteras a productos tratados con compuestos químicos por temor
a consecuencias graves.
Debido a la nocividad de los tratamientos químicos, se viene investigando otros procesos
de conservación de alimentos. Entre estos se tiene la irradiación cuya experimentación ha
mostrado que es eficaz, pudiendo alargar meses o semanas (dependiendo del producto) la
vida útil de los alimentos
Entre los alimentos más estudiados tenemos la papa y la cebolla. Una baja dosis de
irradiación seguida de un almacenamiento a temperaturas ambientales (15 grados
centígrados) permite prolongar el tiempo de conservación de 14 a 28 semanas. La dosis
que inhibe el brote también elimina los parásitos. La irradiación también se aplica a los
ajos, mangos, cereales, etc., así como carnes y pescado.
Los alimentos irradiados convenientemente no han causado ningún problema a los
animales en los que han sido usados para los estudios experimentales. Sin embargo, existe
un claro temor en la población por los alimentos irradiados. Cuando se presenta al público
un alimento irradiado y otro sin irradiar, éste prefiere el primero. Paradójicamente no
tiene ninguna reticencia cuando toma alimentos tratados químicamente que, como lo
hemos dicho, son nocivos para la salud. Pero el verdadero problema se presenta cuando

no se tiene qué escoger, es decir cuando sólo hay alimentos procesados porque
simplemente los otros se han descompuesto. Allí se trata de tomar lo que hay, y en ese
caso, sin lugar a dudas, los alimentos conservados por irradiación ofrecen menos riesgos
que los otros.
Cuando digo menos riesgos quiero señalar que no hay tecnología que pueda calificarse
como perfectamente segura. En el caso de la irradiación no se ha observado efectos
nocivos, aunque no se puede excluir la síntesis por irradiación de un compuesto extraño.
Como producto del temor público, se ha creado regulaciones para el consumo de
alimentos que dependen de cada país. Como un ejemplo de controversia podemos
mencionar que el año 1980, la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA) de
Estados Unidos recomendaba una dosis de irradiación (0.1 millones de rad) 10 veces
menor que la recomendada por un Comité de Expertos de la FAO, el Organismo
Internacional de Energía Atómica y la OMS
En 1983, el Comité Intergubernamental para el Procesamiento de Alimentos adoptó lo
que se llama el Codex Alimantarius, en el cual existen varias conclusiones y
recomendaciones sobre los distintos aspectos de la irradiación de alimentos.
En América Latina se está acelerando las investigaciones sobre el tema. Recientemente,
en un Seminario sobre Irradiación de Alimentos, realizado en Bogotá, se ha iniciado
conversaciones entre industriales y expertos de India, China, Italia y Colombia para ver
las posibilidades de aplicar esta tecnología en este último país. Colombia se muestra
interesada en el tema sobre todo para fines de exportación de alimentos que tiene cada
vez mas restricciones en el mundo entero.

LA REPÚBLICA, 20 DE JULIO DE1987
El sistema de información tecnológica
Escribe Modesto Montoya
Cuando los países de la región decidieron ponerse de acuerdo para negociar en mejores
condiciones la llamada transferencia de tecnología lógicamente extranjera, se vio la
necesidad de un mecanismo de información al que se dio forma en el sistema andino de
información tecnológica; esto ocurriría en los años 70. Hoy, el SAIT, tiene sus engranajes
bien engrasados y sigue prestando El invalorable servicio de informar a los países
miembros del Acuerdo de Cartagena.
En la decisión 154, junio de 1980, se definió los objetivos del SAIT: a) Fortalecer la
capacidad de negociación de los países extranjeros; b)Disponer de información para
unificar el tratamiento de los capitales extranjeros sobre marcas, patentes, licencias y

regalías, c) generar un flujo de información entre los organismos que elaboran y ejecutan
la política tecnológica y de inversión extranjera, d) normalizar la selección, adquisición,
recuperación y difusión de información tecnológica, e) promover la comercialización de
tecnologías propias dentro de la subregión y con otros países en desarrollo y f) establecer
relaciones con otros sistemas de información subregional, regional e internacional.
Entre los años 1982 y 1987 se ha realizado la primera fase del programa que lleva al
establecimiento progresivo del SAIT. Se establece el sistema a través de la interrelación
de instituciones y personas que proveen información tecnológica a instituciones o
personas que requieran dicho conocimiento para incorporarlos en la actividad productiva
de bienes, prestación de servicios o de desarrollo tecnológico.
Se dice que la unión hace la fuerza, pero habría que añadir que esto es cierto si hay
confianza. En nuestros países no es ésta la que reina: Varios proyectos no han tenido el
éxito esperado debido a una supuesta confidencialidad. Estos proyectos Sse referían al
intercambio de informaciones sobre inversiones extranjeras directas, precios
internacionales, contratos de transferencia de tecnología, solicitudes de patentes y marcas.
Los proyectos de información tecnológica contenidos en las patentes registradas en la
subregión, y el inventario de la oferta local de tecnología comerciable tropiezan con la
barrera psicológica, que nace de la idea que la publicación de las patentes es legal.
Por otro lado, existe el proyecto que concierne a la búsqueda y difusión de alternativas
tecnológicas muy discutidas, pero poco aplicadas en nuestros países.
En la segunda fase del SAIT se tratará de integrar por intermedio de un sistema de
computadoras las informaciones científico-tecnológicas de la región. En este sistema se
utilizará las líneas telefónicas para conectar las cornputadoras gracias a los métodos de
telemática.
El SAIT apoya a los centros de información de cada país. En el Perú, el SAIT ha donado
una microcomputadora al Centro Nacional de Información de Ciencia y Tecnología que
ha permitido la elaboración de un inventario de potencialidades de ciencia y tecnología.
Para el Grupo Andino, el SAIT viene a ser el sistema que se necesita consultar antes de
tomar cualquier decisión que concierna a la ciencia y tecnología: es la memoria andina.
LA REPÚBLICA, 13 DE AGOSTO DE 1987
Reestructuración industrial: La cadena del frío
Escribe Modesto Montoya

El frío nos ha servido como técnica para conservar alimentos perecibles como el pescado,
pollo, carnes y verduras. Hoy en día se tiene 250 empresas de refrigeración. Sin embargo,
a pesar de una larga experiencia, nos enfrentamos a problemas relacionados con esa
técnica. Afortunadamente, empresarios, universidades e instituciones financieras ya
están coordinando esfuerzos para optimizar o ampliar los servicios “de frío”, con la
finalidad de aumentar las posibilidades de consumo popular.
Lo primero que surge en dichas coordinaciones, es la necesidad de que el componente
frío exista en todas las etapas de la producción del alimento popular: producción,
almacenamiento, transporte, almacenes de productos finales, conservadores
(congeladoras o refrigeradoras a nivel del consumidor).
El economista Jorge Oroza está impulsando un proyecto bajo el nombre de “cadena de
frío”, que es parte de una propuesta de reestructuración industrial. La magnitud de esta
tarea es grande, tan grande como la necesidad de mejorar la alimentación en el Perú. Los
productos que utilizan el frío son, principalmente, el pescado, los derivados lácteos, la
carne de vacuno, las frutas y el pollo. El Perú produce 14 millones de pollos cada mes y
más de 100,000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento son con las que cuenta
el Perú.
Hay déficit en algunas etapas de la producción, como por ejemplo en la pesca, en la que
sólo 4% de las embarcaciones tienen tecnología de frío para la conservación.
El déficit también afecta al transporte refrigerado. Sin embargo, según datos
proporcionados por Oroza, a partir de 1985 la capacidad se ha acrecentado con 40
camiones dotados de equipos de frío.
La falta más grave ocurre a nivel de consumidores: se cuenta con 504,000 unidades de
refrigeración, que significa sólo el 15.6% de la población nacional. En este sentido,
parece increíble que una gran parte de la población desconozca las aplicaciones del frío
doméstico; y, en algunos casos, se le tome como tecnología peligrosa. Sólo el
desabastecimiento producido a partir de 1986 ha llevado al incremento de la demanda de
frío.
Se ha llegado a la conclusión que es posible ampliar significativamente la producción de
alimentos con el componente de frío. En esta posibilidad se basa el proyecto de Sistema
de Suministro de Pescado para Consumo Popular, propuesto por el Ing. Ernesto
Sanguinetti de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los recursos técnicos de la UNI
permiten pensar que dentro de poco se podrá construir equipos relacionados con la
tecnología de frío en el Perú. El principal problema en el diseño de equipos es la falta de
normalización de los insumos. Es difícil encontrar en el país tubos adecuados a los
diseños: hay que modificar constantemente los planos. Por ello se ve la necesidad de las
computadoras en el diseño de equipos. Con sólo cambiar un parámetro se obtendría un
nuevo diseño del equipo requerido.

Pero permítanme decir que los más importante de estas coordinaciones es el
descubrimiento de grupos de trabajo que actuaron independientemente y tenían estudios
sobre aspectos idénticos, con lo que se demuestra la urgencia de una colaboración más
estrecha. En ésta participarán instituciones diversas, pero interesadas en un punto común:
hacer que los alimentos lleguen más donde deben llegar. Recordemos que es en el rubro
de la alimentación en el que se ha logrado el “mayor puntaje” para ser considerado como
el segundo país más pobre de América Latina.
LA REPÚBLICA, 21 DE AGOSTO DE 1987
Administración Científica: Serias incoherencias
Escribe Modesto Montoya
Aquellos que seguimos de cerca las actividades científico-tecnológicas del país, vemos
hechos preocupantes. Mencionaré tres casos que han surgido en estos tiempos: la falta
de apoyo del CONCYTEC a un evento de interés nacional, la prohibición de la entrada a
los locales del IPEN a una persona considerada no grata por su presidente y la queja
general del personal del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en contra de la administración
actual.
La Sociedad Peruana de Física organiza cada dos años el Simposio Peruano de Física, al
cual acuden personas de todo el Perú. Este evento es el más importante de la comunidad
de físicos y de profesores de física de los colegios. Allí se realizan una serie de
actividades relacionadas con la disciplina de la física y de su promoción a todo nivel. Es
una ocasión para coordinar mejor los esfuerzos de colaboración interinstitucional. Este
año dicho evento se realizó en Cajamarca, dentro del marco del esfuerzo para que la física
llegue a todo lugar del país. Los organizadores (la Sociedad Peruana de Física y la
Universidad Nacional de Cajamarca) solicitaron al CONCYTEC el apoyo financiero para
la realización de tal simposio. En respuesta, se tuvo una rotunda e inexplicable negativa.
Más aún, el CONCYTEC intentó organizar una reunión paralela en Trujillo, cuyas
consecuencias habrían podido ser la división de la comunidad de físicos.
Afortunadamente, hubo protestas que obligaron al CONCYTEC a realizar su reunión una
semana más tarde. Así se gastó doble esfuerzo en dos actividades que pudieron ser una
sola con mayores medios. La razón de la negativa del CONCYTEC, parece ser la poca
simpatía que goza la Sociedad Peruana de Física en dicho organismo público. Otro punto
de preocupación es el hecho que el presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear
(IPEN) haya ordenado a la Guardia Republicana -que vigila las instalaciones de este
instituto- impedir el ingreso de un físico nuclear, director de la revista Informe Nuclear.
Esta prohibición ocurrió al día siguiente del paro que realizaron los trabajadores del IPEN,
en reclamo de salarios decorosos. (Gracias a la paciente actividad de reclamos y
movimientos que realizaron los trabajadores, la institución rectora del destino nuclear del
país está obteniendo atenciones del gobierno. Pero parece que todo movimiento de

inconformidad de los trabajadores produce un exagerado desasosiego en los
administradores). La reacción del presidente del IPEN, ante el paro de los trabajadores,
fue la de prohibir la entrada del que fue expulsado a raíz del paro realizado durante la
administración anterior. Creo que tratar de asociar el paro a una persona que no trabaja
en el IPEN, es no tomar en serio la capacidad de los trabajadores para reclamar sus
derechos por sí solos.
Finalmente, debo mencionar el caso del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En estos
tiempos de temblores, el IGP está sufriendo un cataclismo. Los trabajadores se quejan
mediante memoriales dirigidos al ministro del sector, que la administración actual tiene
deficiencias. Los científicos de mayor experiencia también muestran su disconformidad.
Lo cierto es que existe un profundo malestar del IGP. Ante esta situación, el presidente
del IGP ha destituido de sus cargos directivos a científicos de amplia y reconocida
experiencia, signatarios de un memorial. Por supuesto que el presidente del IGP tiene el
derecho de designar en puestos directivos a gente de su confianza, pero las destituciones
no son más que una muestra de la falta de comprensión entre la administración y los
trabajadores.
Estos tres puntos, relacionados con las actividades científicas en nuestro país, no son nada
positivos. No se puede negar el apoyo por antipatías inexplicables; no se puede negar la
entrada a un instituto de investigación a una persona como reacción a un reclamo de
trabajadores; y, finalmente, no se puede trabajar si no hay confianza mutua entre
autoridades y trabajadores.
LA REPÚBLICA, 22 DE AGOSTO DE 1987
Leyes naturales: La libertad
Escribe Modesto Montoya
Nunca antes se había escuchado en nuestro país tanto como ahora la palabra Libertad. No
es intención mía entrar en tan intenso debate sobre el significado de tal término aplicado
a la sociedad humana -depende mayormente de intereses personales, de grupo o estrato
socia- sino verlo dentro del cuadro de las leyes de la materia, donde es menos polémico.
Isaac Newton, el genial físico del siglo XVII, observó que cuando un cuerpo está
sometido a fuerzas no muy intensas, éste tiende a quedarse en el estado en que se
encontraba. Un cuerpo sobre el cual no se ejerce ninguna fuerza se desplaza en línea recta
y con velocidad constante (con valor eventualmente nulo), afirmó Newton.
Newton hizo tal deducción a partir de cuerpos reales, sobre los cuales realizó
experimentos reales. Dichos cuerpos tienen siempre la acción de alguna fuerza sobre
ellos. En realidad, no existen cuerpos libres. Ud. está por ejemplo sometido a la fuerza
gravitacional de la Tierra que nos tiene “pegados” a ella o nos hace caer si nos falta piso.

Una piedra lanzada al aire sufre la acción de la gravedad y también la resistencia del aire.
Finalmente, cuando cae sufre la fuerza del suelo para hacerla parar. Si no hubiese tales
fuerzas, la piedra seguiría indefinidamente en movimiento rectilíneo y uniforme.
Para hacer este mismo experimento en mejores condiciones podríamos viajar al espacio.
Allí no hay aire ni se está sobre la Tierra que nos atrae con fuerza. Parecería que en el
espacio sí, un cuerpo está libre. Pero no es cierto, la piedra estará sometida a las fuerzas
que sobre ella ejercerán los planetas, incluyendo la Tierra. Lo que pasa es que esas fuerzas
son de menor intensidad que aquellas que ejercen en la superficie terrestre. Más aún, si
bien es cierto que no hay aire, la piedra sufrirá la acción de la radiación cósmica. La
pobre piedra no puede encontrarse completamente libre.
Una prueba visible de que en el espacio hay otros tipos de vientos es la cola del cometa
Halley que nos deslumbró. Esa gigantesca cola siempre se dirigía en sentido opuesto al
Sol porque éste lo soplaba con un viento solar, donde se encontraba una serie de
partículas. Más aún, si no hubiera fuerzas sobre el cometa Halley, éste pasaría en línea
recta una sola vez por cada punto. ¡No tendríamos el placer de esperarlo!
Veamos ahora el mundo microscópico. Las partículas elementales -muchas de las cuales
de elementales sólo les queda el nombre, llamadas así porque se pensó que eran
indivisibles- se encuentran casi siempre inmersas en un “medio social” que les permite
vivir. Libres desaparecen. Un ejemplo de esto es el neutrón que se encuentra en los
núcleos de los átomos o en estado “libre”. Cuando el neutrón se encuentra en el núcleo
vive largamente, casi indefinidamente -millones de millones de años, dependiendo de los
núcleos-, pero cuando se encuentran libres sólo sobreviven.
En estos últimos tiempos se están haciendo descubrimientos aún más sorprendentes. Se
trata de la Cosmogonía. Si dos o más cuerpos estuvieran alguna vez juntos, estos seguirán
influyéndose unos a otros, por más que se alejen.
En unas palabras, en la naturaleza física no hay Libertad, tal como entienden los físicos.
Libertad de un cuerpo es cuando está completamente solo, pero la soledad los mata. No
les queda más remedio que convivir y, entonces, someterse a las leyes, producto de la
vida en comunidad. En la sociedad humana no hay acuerdo sobre lo que se entiende por
Libertad. Este concepto humano es entonces causa de grandes polémicas.
LA REPÚBLICA, 28 DE AGOSTO DE 1987
Ciencias físicas: El encuentro de Cajamarca
Escribe Modesto Montoya
Cajamarca vive en nuestras mentes como símbolo del doloroso período colonial iniciado
con la traidora actitud del invasor que trajo la mentira como elemento de lucha. El cambio

del oro por la prometida libertad, que en realidad fue muerte, es una simple muestra de lo
que vino después.
Tantas crónicas nos describen las consecuencias de nuestra inferioridad tecnológica:
incluso se cuenta que por simples cascabeles los nativos entregábamos piezas de oro.
¿Pero, acaso no seguimos dando nuestras riquezas por cascabeles -un poco más
complejas- y acaso no quedamos siempre perplejos ante los milagros tecnológicos que
vienen del norte?
Sin embargo, en Cajamarca, de todas direcciones del Perú recientemente llegaron 530
personas relacionadas con la física (físicos, maestros secundarios y estudiantes), no para
llevar oro a cambio de nuestra independencia, sino para presentar la verdadera riqueza.
Se trata de los conocimientos de las ciencias físicas y sus aplicaciones para resolver
problemas peruanos.
Biofísica, física para la agricultura, microcomputadoras, energía solar, ciencia de
materiales, entre otros, fueron algunas de las numerosas disciplinas en las que se
presentaron trabajos o se dieron cursillos y conferencias. Nunca había notado tanta avidez
por conocer. Se tenía la impresión que estábamos despertando de un letargo y que nos
enfrentábamos al desafío del progreso. Nuestras metas parecían menos lejanas y el
bienestar material ya no parecía imposible porque se presentaban las ciencias físicas como
un elemento fundamental de nuestra esperanza.
Claro, estábamos soñando un poco, necesitábamos para ello tener confianza en el futuro,
pero éste se nos escapa. Los hombres del mañana, nuestros hijos, están siendo preparados
en una forma tan deficiente que se necesitaría un esfuerzo descomunal para salvar el
futuro.
Me estoy refiriendo a la enseñanza secundaria. Un profesor de física comunicó su
desesperación ante la forma cómo se desfigura la educación. Enseñar física sin
laboratorios y con profesores que tienen que hacerlo para completar sus 24 horas, que
debían hacerlo en su especialidad -literatura- significa una grave falta de seriedad en el
sistema educativo. La situación es aún más lamentable cuando se tienen salones de 60
alumnos.
Frente a esta situación, el CONCYTEC trata de resolver, en parte, las diferencias. Para
ello, en virtud de un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, se están
construyendo portátiles y económicos equipos de laboratorio para la enseñanza
secundaria. Un profesor de física puede llevar su equipo demostrativo donde sea
necesario. Por supuesto que las empresas internacionales también presentaron sus
equipos para los mismos fines, pero creo que todos fueron explícitos cuando prefirieron
la tecnología educativa nacional.

Los físicos trujillanos mostraron sus progresos en el área de las ciencias de materiales, en
la que han creado una escuela muy relacionada con los intereses de la industria nacional,
la siderurgia en particular.
Las energías no convencionales estuvieron también en la cita, asombrando con las
insospechadas posibilidades de la energía solar y la biomasa.
El encuentro de Cajamarca fue esta vez alentador, gracias al entusiasmo de los físicos de
todo el Perú. Dentro de 2 años se llevará a cabo el VIII Simposio Peruano de Física en
Tacna, frontera cultural de nuestro país con nuestro vecino Chile que nos lleva gran
ventaja. ¿Podremos hasta entonces disminuir la diferencia? El ambiente que reinó en
Cajamarca permite ser optimista.
LA REPÚBLICA, 30 DE AGOSTO DE 1987
Educación: Creación de hombres libres
Escribe Modesto Montoya
El arte es la expresión misma de la libertad, el producto de un espíritu liberado en los
valles primaverales de la inteligencia. La coacción es la enemiga suprema del arte. El
pensar es un arte; su producto es más bello cuanto más libre se encontraba el pensador
Educar el liberar.
Cada hombre es un pensador. El sistema social imperante tiene un rol preponderante en
el ejercicio de pensar de los hombres. Un sistema represivo es fatal para su futuro.
Pero mejor paso a transcribir los pasajes del autorretrato de Albert Einstein, cuando se
refiere a su sentir después que descubre a los doce años que muchas cosas aceptadas por
el hombre medio eran falsas: “Siguió una verdadera orgía de libre pensamiento, cubierta
del sentimiento que la juventud era deliberadamente engañada por las instituciones. Este
sentimiento era abrumador y de él nacieron mi desconfianza ante toda forma de autoridad
y mi actitud de esceptismo respecto a las opiniones que circulan en los diferentes medios
sociales”. Para Einstein, lo peor que puede hacer una institución u organización es mentir
a sus miembros.
Las ocasiones no sólo vienen del exterior, sino que pueden haber sido impregnadas en
nuestro espíritu, para formar parte de nuestros prejuicios. Incluso los sabios, “aún cuando
están dotados de un espíritu audaz y de una fina intuición, sus prejuicios de orden
filosófico pueden frenarlos en sus interpretaciones”, dice Einstein.
Richard Feynman, Premio Nóbel de Física, fue en su juventud considerado como
deficiente siquiátrico por no tener las reacciones “normales” de la gente. Feynman se
indignaba por las acciones injustas de las autoridades. En una entrevista, Feynman cuenta

que, desobedeciendo la censura del laboratorio Los Alamos (donde se fabricaba la bomba
atómica), hizo pasar una carta al exterior denunciando que su colaborador, John Kemeny,
había sido sometido a las torturas de los proyectores, simplemente porque su padre había
pertenecido al Partido Comunista.
Feynman es conocido por decir siempre lo que piensa, cueste a quien cueste. Durante su
experiencia en Brasil, según cuenta, se sorprendió que el sistema de enseñanza se basaba
en la memorización sin crítica ni experimentación. Alumnos de Ingeniería sin espíritu
crítico, no pueden ser verdaderos ingenieros. En una conferencia, ante las autoridades
brasileñas, Feynman afirmó “¿Cómo podía adquirirse el mínimo saber en un sistema que
se limita a pasar los exámenes para luego enseñar a pasarlos, sin realmente saber?”
Cuestionamiento continuo, experimentación, reflexión, audacia, iniciativa, son amigas de
la educación verdadera.
Francois Jacob, Premio Nóbel de Medicina, manifiesta, en su libro “La estatua interior”,
su desacuerdo con el sistema de educación rígida y uniformizante antigua: “Como si la
función del liceo era menos enseñar que someter a los jóvenes, uniformizarlos,
introducirlos en el mismo molde. Como si la República quería hacer pasar sus hijos de
las casas de la intolerancia, transformarlos en futuros soldados, domados para obedecer,
marcar el paso sin refunfuñar”, dice Jacob.
Existen numerosos ejemplos de hombres cuya producción científico-tecnológica ha sido
reconocida, que militan por un sistema educativo cuya base es la libertad amplia de
cuestionar, criticar, proponer nuevas vías. Estas actitudes deben formar parte de nuestro
ser. La nación urge de hombres libres en el amplio sentido de la palabra. El ejercicio de
la libertad es esfuerzo diario y en todas partes. Cada uno debe poder decir lo que piensa
en alta voz, sin temor. Si se llega a crear temor en la ciudadanía, las posibilidades de ver
nacer hombres positivos para la nación disminuirán peligrosamente.
LA REPÚBLICA, 8 DE SEPTIEMBRE DE 1987
Educación superior: Colaboración interinstitucional
Escribe Modesto Montoya
Sabemos que en las últimas décadas han surgido muchas nuevas universidades para cubrir
la demanda cada vez mayor de las promociones de secundaria. Esto ha traído como
consecuencia una diversidad de niveles académicos, producto de la diferencia de recursos
con que contaban las universidades. Ahora, después del florecimiento de centros
universitarios, se hace necesario una optimización de recursos para ofrecer una buena
enseñanza.
Lo dicho se ha venido escuchando desde hace un buen tiempo, pero difícilmente se ha
llevado a la práctica. Por eso es menester que se mencionen casos concretos y positivos

de colaboración interinstitucional para la educación superior. Deseo referirme a la
reciente graduación del investigador Juan Avila como Magíster en Ciencias, mención en
Energía Nuclear, en la Universidad Nacional de Ingeniería.
El programa de Magíster en Energía Nuclear es posible gracias a un convenio de
colaboración entre el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la UNI. El IPEN, a
través del Organismo Internacional de Energía Atómica, consigue el concurso de
profesores internacionales que junto con los nacionales ofrecen una enseñanza de alta
calidad. Expertos argentinos, brasileños y europeos llegan a Lima a dictar cátedra a los
estudiantes seleccionados. La Universidad Nacional de Ingeniería y el IPEN, cuentan
también con docentes con experiencia en escuelas de postgrado. En lo que concierne al
equipo experimental o laboratorios puede afirmarse que el IPEN tiene lo necesario para
asegurar una buena preparación.
Con ese mismo espíritu de colaboración el IPEN ha firmado un convenio con la Pontificia
Universidad Católica del Perú. En este caso está ofreciendo el Programa de Magíster en
Química Nuclear.
Además de convenios de colaboración entre institutos de investigación -como es el caso
del IPEN-, con las universidades está naciendo la voluntad de hacer lo propio entre
universidades. Actualmente alumnos de la Facultad de Física de la Universidad San
Marcos pueden seguir cursos con profesores de la Facultad de Ciencias de la UNI y
viceversa. Esto permitirá indudablemente optimizar recursos.
En la práctica cabe, entonces, la posibilidad que alumnos de la UNI y San Marcos puedan
llevar los mismos cursos con profesores de ambas instituciones y usando los equipos
experimentales con que cuentan para obtener diplomas en sus respectivas universidades.
Más aún, el CONCYTEC puede otorgar los medios necesarios para que un profesor de
una universidad enseñe por algunos meses en cualquier otra universidad del Perú. Este
esfuerzo del CONCYTEC tiende a descentralizar los recursos humanos con que cuenta la
Universidad Peruana.
Finalmente, cabe mencionar que la Universidad Nacional de Ingeniería ofrece un
Programa de Magíster dirigido a profesores del interior del país. Es fácil ver en un aula
profesores de Huaraz, Puno, Arequipa, asistiendo a un curso “a nivel nacional”. Muchos
creen que lo heterogéneo de los niveles educativos dificulta la enseñanza. Pero queda
claro que la desaparición de los desniveles se logrará empezando programas conjuntos
como el mencionado, que se orienta a profesores que difundirán el conocimiento.
Ideal sería ver aumentar los programas conjuntos de enseñanza, en los que se pongan
todos los esfuerzos para optimizar el uso de los recursos de la educación superior
nacional.

LA REPÚBLICA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 1987
Educación técnica superior: Una indiscutible necesidad
Escribe Modesto Montoya
Lo que realmente le falta al Perú es gente que trabaje con el cerebro y con las manos. Son
ya muchos los que llevan mandil blanco, terno y corbata en el trabajo. El Perú necesita
constructores reales, aquellos que plasman las ideas en algo concreto. Para decir algo que
está de moda: necesitamos gente que esculpe la libertad con sus manos y no con palabras.
He pasado por aulas y laboratorios del Politécnico Superior José Pardo, formador de
técnicos de mando medio. Allí se concentra una juventud selecta que no se contenta con
la técnica repetitiva de los talleres clásicos, ni de la industria obsoleta; ni tampoco desea
aprender teorías ultrasofisticadas, pero sin aplicación a los problemas del Perú. Esa
juventud anhela dominar los conocimientos en los que se basa la tecnología, pero también
aprende cómo emplearla usando su ingenio y su destreza manual.
Durante tres años, después de la secundaria, los estudiantes serán entrenados para
dominar las tecnologías modernas que se utilizan en la industria peruana. Los técnicos
de mando medio o tecnólogos que egresan del José Pardo tienen una inserción natural al
proceso productivo, contrario a lo que ocurre con nuestros ingenieros que deben salir de
las aulas -en algunos casos sin laboratorios- para enfrentarse al aparato productivo que
verán por primera vez.
Desafortunadamente, en nuestro país, suele desvalorizarse la educación técnica. Es
doloroso recordar el desmantelamiento de la Escuela Nacional de Ingeniería (ENIT)
debido al deseo de sus estudiantes de obtener diplomas iguales que los ingenieros de la
UNI. En realidad, el experimento de la ENIT fue positivo en el sentido que produjo
ingenieros técnicos de muy alto nivel. Hace unos 10 años era común ver anuncios que
pedían ingenieros de la UNI o de la ENIT. Los laboratorios y talleres de la ENIT eran
muy ricos, adquiridos con ayuda internacional.
Naciones Unidas otorgó un
financiamiento importante para el equipamiento de dichos laboratorios. Todo ello fue
diseminado después del cierre de la ENIT ocurrido por los deseos de los estudiantes de
ser ingenieros “convencionales”. ¡Qué despilfarro!
Pensando en estos dos ejemplos de instituciones educativas, acepté gustoso participar en
un conversatorio organizado por el Instituto Superior Tecnológico “Carlos Salazar
Romero” de Chimbote, que prepara los tecnólogos para enfrentar el reto industrial de esa
ciudad. Siderperú está hoy importando ciertos elementos de fierro, debido a la gran
demanda. Esto significa que la industria siderúrgica debe aumentar su producción y, por
lo tanto, tiene que contar con personal altamente calificado. Esta situación pone en

evidencia la importancia del IST Carlos Salazar Romero, ubicado en uno de los centros
industriales más importantes del país.
El Prof. Marco Espinoza, director del IST Carlos Salazar Romero, hace resaltar que este
instituto tiene convenios de colaboración con las empresas más importantes del puerto
chimbotano, las que participan activamente, mediante las prácticas preprofesionales.
Estas prácticas enriquecen los lazos naturales entre la industria y los futuros tecnólogos.
No desearía terminar esta nota sin recordar las palabras del profesor Fausto Mejía, quien
reafirmó (Boletín Pedagógico No 198) la necesidad de intensificar la educación técnica
en el Perú, pero una educación técnica que se adapte a las necesidades de desarrollo de
nuestro país, y no se crea -como en el pasado- que la educación técnica es sólo para los
alumnos de bajo rendimiento intelectual, concepto completamente equivocado.
LA REPÚBLICA, 13 DE OCTUBRE DE 1987
Idiomas: No todo es inglés
Escribe Modesto Montoya
En el mundo moderno, existe un idioma que domina: el inglés. Cuando se conversa con
un científico o técnico chino, japonés, vietnamita, egipcio u otro, siempre el inglés nos
puede servir de intermediario. El famoso esperanto parece no tener futuro ante la
arrolladora dominación del idioma inglés. Esto nos lleva muchas veces a exagerar en el
empleo del inglés, hasta el punto que todo nombre extranjero lo pronunciamos con la
fonética inglesa.
Uno de los ejemplos de la exageración del empleo del inglés es la lectura de nombres
extranjeros por los locutores de radio y televisión. Hace poco escuché en la radio la
noticia que un médico del Instituto “Pastiur” había progresado en la búsqueda de cura
contra el SIDA. En realidad, el locutor estaba leyendo Instituto Pasteur, pero lo
pronunciaba como él pensaba que lo haría un inglés. El detalle es que se trata de un
nombre francés y la pronunciación francesa no es “Pastiur”: la más aproximada sería
“Paster”. Menos problemático sería leerlo a lo peruano, es decir, Pasteur. Así por lo
menos los oyentes pueden deducir cómo se escribe ese nombre extranjero.
En otra ocasión se comenzó a escuchar el nombre de un futbolista francés, que más tarde
sería famoso. Un locutor hablaba del futbolista “Maiquel Plataini”, que en realidad se
trataba de Michel Platini, cuya pronunciación francesa más aproximada sería Michel
Platiní (mejor sería Mishel Platiní, para usar la sh inglesa).
Pero no ocurre sólo con los locutores de radio y televisión. Hace poco escuché que había
llegado a una universidad un científico cuyo nombre era “Euyén”. Como ya me
encontraba en guardia ante la pronunciación inexacta de los nombres extranjeros, pensé

que se podría tratar de un francés de nombre Eugene, en cuyo caso la pronunciación
francesa más aproximada sería “Uyén”. Pero no, esta vez se trataba de un nombre alemán,
Eugen, cuya pronunciación original se acerca más a “Oiguen”.
Creo a falta de dominar todos los idiomas que deberíamos por convención leer los
nombres extranjeros con la pronunciación peruana. De lo contrario, estaríamos corriendo
el riesgo de masacrar los nombres originales usando un idioma que, además, no es el
nuestro.
En este sentido, cabe hacer notar que los franceses “afrancesan” todos los nombres
extranjeros. Me acuerdo que en una ocasión escuché en la radio francesa el nombre de
un secretario de Estado de apellido “Eg”. Acostumbrado a nuestros locutores deduje que
ese señor se apellidaba “Huevo” (egg: huevo en inglés). Siguiendo el hilo de la noticia,
me di cuenta que se trataba del Secretario de Estado de los EE.UU., señor Haig (los
norteamericanos pronuncian aquí H entre la J y la H).
Todo esto para sugerir entonces que seamos más fieles a lo que se habla en el Perú. Claro
que muchos estarían sorprendidos al escuchar pronunciar el apellido Reagan con tres
sílabas, al estilo peruano.
LA REPÚBLICA, 7 DE OCTUBRE DE 1987
Universidad: El modelo norteamericano
Escribe Modesto Montoya
Cuando surge un debate sobre algún tema relacionado con organismos de la sociedad,
algunos tienen la tendencia de compararlos con elementos extranjeros. En lo que
concierne a la universidad, lo “defensores del liberalismo” suelen hacer referencia a la
universidad norteamericana, campeona del sistema privado. Para ver más claro el fondo
de las ideas “liberales” desearía mencionar algunas de las características de las
universidades norteamericanas.
Primero recordemos que las universidades norteamericanas son numerosas -cerca de
3,200- y variadas. Más de un tercio de éstas proporciona una enseñanza profesional
elemental (secretariado, cosmetología, etc.) de dos años (Junior College). Existen
muchas que dan 4 años de enseñanza que conduce al diploma de Bachellor. Otras otorgan
el Master y en ciertas disciplinas el doctorado (PhD) para los que cuentan con laboratorios
de investigación cuya calidad y cantidad varia mucho con la universidad.
Por otro lado, las universidades norteamericanas son autónomas y la mayoría son
privadas. Ninguna universidad depende del gobierno, aunque el gobierno influye en las
universidades de forma indirecta por intermedio de financiamiento. Sin embargo, en cada
uno de los 50 estados existe una o varias universidades estatales -cuyos presupuestos

dependen de los parlamentos locales- que ofrecen inscripciones reducidas a los residentes
del estado.
Las grandes universidades del Este -Harvard, M.I.T., Cornell, Columbia, Yale- son
completamente privadas. En el Oeste Medio y el Oeste, las universidades estatales tienen
mayor importancia, por ejemplo, la Universidad de California con sus 9 campus, entre
los que se encuentran Berkeley y los Angeles. Pero en esa misma región, muchas son
privadas, entre las que se tiene Stanford y Caltech.
Todas las universidades tienen autonomía financiera y deben equilibrar su presupuesto,
que proviene de los derechos de inscripción, las donaciones y los legados. En las
universidades estatales, parte de lo correspondiente a las donaciones y legados es
remplazada por fondos estatales.
Los derechos de inscripción son muy elevados. En 1986 se pagaba 8,000 dólares en la
Universidad del estado de Vermont y de 10,000 en la Universidad (privada) de Denver.
Esto sólo por dos trimestres. Si Ud. añade los gastos de alojamiento se llega a 15,000
dólares por año de gastos para el estudiante.
¿Cómo un estudiante con pocos recursos puede seguir estudios universitarios en tal
sistema? Si el estudiante va a la universidad de su estado los derechos de inscripción son
divididos aproximadamente por 3. Si el estudiante es brillante encontrará una beca de
algún mecenas. Si se trata de un estudiante no muy bueno tendrá la oportunidad de
obtener un préstamo a bajo interés que deberá devolver.
Lo difícil ocurre para la clase media, pero no tendrá mucho problema de encontrar un
trabajo a tiempo parcial como mozo, conserje, jardinero, etc. Para ello todo está bien
organizado y es completamente normal. La organización es tal, que los servicios toman
en cuenta esta fuerza de trabajo como un elemento vital. Los estudiantes que tienen su
existencia asegurada pueden tomar cursos de vacaciones para terminar más pronto los
estudios.
Cuando se llega al nivel de doctorado se puede lograr puestos de asistentes en la
universidad, los que son acompañados de reducciones importantes en los derechos de
inscripción.
El financiamiento privado es muy importante. Cada año las universidades lanzan una
campaña de colecta de fondos que son incitadas por reducciones de impuestos para los
donantes. Los donantes más importantes figuran en el Consejo de Administración. Las
asociaciones de ex alumnos tienen el derecho de integrar los consejos de administración
y contribuyen activamente a las finanzas de la universidad.

Las universidades importantes pueden obtener contratos de investigación, en los cuales
los profesores obtienen un salario. Por otro lado, los salarios de los profesores son fijados
en contratos independientes y por lo tanto son de montos diferentes.

El examen de ingreso a las universidades se lleva a cabo por intermedio de organismos
privados, entre los cuales se tiene el S.A.T. Schlastic Aptitude Test, y un estudiante puede
presentar su expediente a varias universidades. En este expediente figura también las
notas antiguas de estudio y una recomendación de sus profesores. Obtenido el diploma
del Bachellor otro examen para seguir: por Cord Examination, más las notas y las cartas
de recomendación.
Cabe ahora preguntarse, si el modelo norteamericano, puede servir de referencia a nuestro
sistema universitario. No lo creo. En el Perú existen universidades privadas y sus
alumnos no son precisamente aquellos que deben trabajar para subsistir. El desempleo
extremo en que se vive permite dudar que los estudiantes tengan posibilidades de trabajar
en forma temporal, salvo que ingresen a las filas de ambulantes. Incluso de ser así, lo
ganado no permitiría sobrevivir como estudiante.
Simplemente mirando las enormes y monstruosas colas de dos horas para que un
estudiante pueda comer en el restaurante de una universidad nacional, me hace pensar
que estamos en otro mundo y que aquellos que se dejan seducir por modelos extraños,
gracias a sus parentescos ideológicos, están lejos de la realidad. Esto no impide que en
el pasado se haya intentado aplicar el modelo norteamericano en nuestro suelo.
El modelo norteamericano de universidad sobrevive gracias al sistema en que se
encuentra. Vive del sistema y lo reproduce constantemente. Tomar ese modelo para otro
país, es como hacer un transplante sin considerar las características de cuerpo receptor.
LA REPÚBLICA, 13 DE OCTUBRE DE 1987
Superconductividad una verdadera revolución.
Escribe Modesto Montoya
El 18 de marzo de 1987, una sala de conferencia del Hotel Hilton de New York, con
capacidad de 1,200 personas estaba repleta. Los corredores se convirtieron en
improvisadas salas para el circuito cerrado de televisión. En total, unas 3 000 personas
estaban atentas a lo que pasaba ese día en esa sala. ¿Que pasaba? Se estaban tratando los
últimos descubrimientos sobre Superconductividad anunciados como los que iban a
revolucionar el mundo científico-tecnológico.
Las estrellas de la mencionada conferencia eran Alex Muller y Georg Bednorz, físicos de
los laboratorios de investigación de la IBM de Zurich. El primer expositor de la

conferencia fue precisamente Alex Muller, que presentó sus transparencias a las 7p.m.
Muller y Bednoz habían logrado fabricar un material que mantenía sus propiedades
superconductoras a la temperatura de 35 kk (- 238°c) en marzo de 1986. Esto provocó en
numerosos laboratorios una búsqueda de materiales que tengan dichas propiedades a
mayores temperaturas. Al final de la conferencia -a las 4 de la mañana- quedó confirmado
que se podían lograr materiales superconductores a la temperatura de 90 K.
En octubre, Allex Muller y Georg Bednoz se convierten en los ganadores del premio
Nobel en física de 1987. La rapidez con que se premió a estos investigadores por un
trabajo realizado hace un año muestra la importancia del descubrimiento.
Los conductores normales ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica debido a
ello un motor eléctrico calienta, pudiendo fundirse si la corriente es muy elevada. Esto
limita las posibilidades técnicas del motor. En un motor o en un electroimán se desea
lograr el paso de una corriente eléctrica tanto más alta cuanto mayor es la fuerza requerida.
En principio, un electroimán puede mantener en el aire encendido cualquier cuerpo como,
por ejemplo, un tren. Así se lograrían construir trenes que avanzan sin rosar con rieles,
pudiendose alcanzar las altas velocidades. Actualmente Japón tiene trenes que logran
velocidades de 400 Km./ h. Gracias a tales posibilidades el problema técnico es que para
lograrlo usan superconductores más costosos, porque funcionan a temperaturas muy
bajas. La carrera que se emprende con el descubrimiento de A. Miller y G. Bednorz es
pues la que podría terminar creando un super conductor a la temperatura ambiente y, por
lo tanto, barato.
De lograrse estos superconductores, un mundo futuro sería completamente diferente.
Trenes super rápidos, circuitos integrados supercompactos (que revolucionarían la
industria de las computadoras), aparatos para tomar imágenes detalladas del cuerpo
humano, etc, serían entonces relativamente fáciles de construir.
En 1911 se descubrió la propiedad de superconductidad a la temperatura del helio líquido:
4 k (-269 °c). Desde entonces, numerosos laboratorios del mundo han tratado de fabricar
superconductores a temperaturas “razonables”. Llegó una época en que los físicos
perdieron la esperanza y pensaron que esos superconductores no existían mas que en sus
sueños. Hasta el año 1986, la temperatura era 23.3 K (-250°C).
Bednorz y Muller lograron fabricar en 1986 los primeros superconductores a 30 K.
Investigadores norteamericanos, chinos y japoneses, entre otros, se entregan a la
competencia con tanta fuerza, que la temperatura critica fue elevándose casi cada mes.
En marzo de 1987 como lo hemos dicho, se confirmó la existencia de superconductores
a 90 K. Las empresas multinacionales ya están trabajando en las aplicaciones de
Superconductividad a temperaturas elevadas. Pronto veremos el comienzo de un nuevo
mundo, el mundo de los superconductores.

LA REPÚBLICA, 20 DE OCTUBRE DE 1987
Universidad Nacional: Un abandono más
Escribe Modesto Montoya
El paro de actividades de los empleados universitarios actualiza el problema general en
el que está inmersa la Universidad Nacional. El mencionado paro es una acción de
reclamo de aumentos saláriales. Por otro lado, el Estado –único sostén de la Universidad
Nacional- se encuentra en problemas para tomar el control de la economía nacional. Este
hecho acentúa la eterna despreocupación que ha mostrado por la educación superior.
Nadie podría poner en duda que los sueldos de 3,500 intis, que en promedio ganan los
empleados de las universidades nacionales, no permite sostener una familia: la canasta
familiar está valorizada en 10,000 intis. Tampoco se podría pensar que el Estado tiene
dinero para pagar un sueldo apropiado.
En tiempo de crisis todos parecen tener razón en sus reclamos. Es en esa circunstancia
en que se hace más notoria la baja prioridad que sufre la educación superior en nuestro
país. Creo que cuando la prioridad por la educación disminuye es porque se ha perdido
esperanza en el futuro. La desesperanza llega a tal grado que profesores y alumnos se
despreocupan por los sucesos que conlleva un paro de reclamo salarial. Ya pocos parecen
creer en la importancia de la educación superior.
Para el Gobierno, la universidad se convierte en una creadora de futuros desempleados
(por supuesto, los desempleados con educación superior son más problemáticos que
aquellos sin ella).
Por esta razón el Gobierno que está llamado a resolver este problema es el que tal vez
menos interés tiene en hacerlo. Menos aún cuando intenta prioritariamente incentivar al
sector productivo, con la visión immediatista que caracteriza la época de crisis. En ese
cuadro se explica las afirmaciones de la ministra de Educación, en el sentido que con una
fracción de los empleados de su ministerio podría ser igual el trabajo.
Para los profesores universitarios, la permanente postergación que sufren los ha hecho
creer que su labor no tiene trascendencia. Eso explica que a la primera señal de
perturbación de las labores universitarias, abandonan las aulas y llegan de vez en cuando
para ver si estas “ya se normalizaron”. Los alumnos se contagian de ese estado de ánimo.
Muchos parten a sus lugares de origen para disminuir el gasto innecesario que significa
su estadía en Lima.
Creo que una de las razones por las que la universidad no deja sentir que está en paro es
la falta de investigación y proyección hacia la sociedad. Pero la falta de investigación se

debe a los escasos recursos para realizarla. He visitado los laboratorios de algunas
universidades nacionales y privadas. En dos universidades nacionales encontré algunos
profesores en sus laboratorios. Uno de ellos, de la Universidad San Marcos, se encontraba
desde muy temprano enfrascado en sus trabajos con un impecable laboratorio montado
con enorme esfuerzo. Minutos más tarde encontré las puertas cerradas de laboratorios de
una universidad privada.
Lo que acabo de mencionar puede parecer anecdótico. Sin embargo, me parece pensar
que sí hay esperanza en la Universidad Nacional. Los esfuerzos que se realizan, por
profesores que creen en ella, deben gozar de apoyo. El Estado tiene que otorgar recursos
a las universidades nacionales para que la esperanza renazca. Cuando estos lleguen
podremos decir que estamos recobrando el control de nuestro futuro. De lo contrario, un
paro universitario significará un abandono más de la educación superior.
LA REPÚBLICA, 22 DE OCTUBRE DE 1987
Ciencia y tecnología para sobrevivir
Escribe Modesto Montoya
La visita de Francois Mitterrand, presidente de Francia, es propicia para recordar algunos
aspectos de la realidad de ese país. Uno de los más importantes es la nueva estrategia
científico tecnológica para sobrevivir como país industrializado.
En Francia existen dos grandes instituciones dedicadas a la investigación científica: La
Comisión de Energía Atómica (CEA) y el Centro Nacional de Investigación Científica
(CNRS). Ambas instituciones tienen numerosos centros de investigación en toda Francia,
algunas veces en convenio con centros universitarios.
El CEA se dedica a investigar todos los aspectos de la energía atómica (o más
propiamente nuclear) y el CNRS es mucho más amplio, dedicándose a todos los aspectos
de ciencia, desde las ciencias sociales hasta la física nuclear y los rayos láser.
He trabajado en esas dos instituciones. Precisamente, cuando en 1981 me encontraba en
el Centro de Estudios Nucleares (CEN) de Saclay perteneciente al CEA, conocí la
posición de Francois Mitterrand respecto a la ciencia. “Yo no sería socialista si no
estuviese convencido que todo lo que sale de la imaginación creativa de los sabios del
mundo entero, puede provocar un extraordinario progreso. Pero tampoco sería socialista
si pensase que todo eso se hará sólo. El debate político deberá enriquecerse con una nueva
preocupación: Cómo convertir todos esos avances en progreso. Hay que imaginar nuevas
estructuras de decisión que permitan tratar estas nuevas preguntas y es necesario que Uds.
tomen parte”. Así se dirigía Francois Mitterrand a los científicos franceses, en 1981
(Discurso en el Palacio de Luxemburgo, 22 de abril de 1981). Finalmente resumía sus
dos preocupaciones principales diciendo: “¿Qué lugar habrá para Francia en la división

internacional del saber? Yo respondo: uno de los tres primeros lugares del mundo. ¿La
ciencia, la libertad o el avasallamiento? Yo respondo la libertad con la condición de tomar
los medios”.
El presidente Francois Mitterrand es de los que creen que el hombre puede ser liberado
por la ciencia y la tecnología. Cuando el partido socialista tomó el poder, en mayo de
1981, comenzó un franco apoyo a la ciencia y la tecnología en Francia. El ministro de la
Ciencia y la Tecnología, Jean-Pierre Chevenement, organizó un Coloquio Nacional de
Investigación y Tecnología en el que durante varios meses trabajaron buscando nuevas
rutas. Chevenment reafirmaba la importancia de la ciencia: “La actitud ante el
conocimiento -por lo tanto, ante la ciencia- es un buen barómetro de lo que es una
sociedad y de su capacidad para dominar su propio futuro; el rechazo del conocimiento
es propio de sociedades perdidas”.
Generalmente, en tiempos de crisis económica, la ciencia recibe poco apoyo. El gobierno
socialista de Francois Mitterrand actúa en forma opuesta basándose en la tesis que la
ciencia y la tecnología tendrán un rol positivo para, precisamente, salir de la crisis.
Hoy se nota claramente un cambio de la política. Se ha escogido temas y se favorece la
reagrupación de medios técnicos y humanos para llevar a cabo proyectos ambiciosos en
los que participen varios laboratorios. Es más, se impulsa la colaboración científica entre
los países europeos. Es en esa dirección que apunta el proyecto “Eureka”. Abandonar
los feudalismos para crear la ciencia europea, frente a las superpotencias. La importancia
de la ciencia iba acompañada de la importancia prestada a los científicos: “Investigadores
franceses, retomen la confianza. El tiempo del desprecio lo sustituiré por el tiempo del
respeto y del diálogo”, afirmaba Mitterrand.
LA REPÚBLICA, 23 DE OCTUBRE DE 1987
¿Chernobil versus Goiania?
Escribe Modesto Montoya
E1 término energía nuclear se ha usado tanto para referirse a la tecnología nuclear con
fines energéticos como a las técnicas nucleares para usos no energéticos. Esto crea
confusión, pero hoy es prácticamente imposible podernos librar de la mencionada
inexactitud. Sin embargo, debemos tener clara la diferencia entre los dos sectores y por
lo tanto entre los riesgos de accidentes correspondientes.
Hace más de un año, en Chernobil se produjo un accidente en una planta nuclear con fines
energéticos. El núcleo de un sofisticado y gigantesco reactor nuclear sufrió una explosión
termomecánica y sustancias radiactivas fueron expelidas al medio ambiente.

Recientemente, en Goiania, Brasil, una fuente radiactiva de cesio 137 abandonada en un
hospital fuera de servicio fue destruida por un chatarrero. El polvo de cesio 137 (que se
encontraba cubierto por un blindaje apropiado antes que éste sea destruido) contaminó el
ambiente.
Las magnitudes de los dos accidentes son muy diferentes. En Chernobil se liberó decenas
de millones de curies de radiactividad en los primeros 10 días que siguieron al accidente,
mientras que en Goiania se tenía inicialmente 2000 curies de radiactividad de cesio 137.
En lo que respecta a las causas del accidente también hay diferencias. En Chernobil fue
la violación de varias reglas de seguridad en una central nuclear. En Goiania el error fue
el increíble olvido de una fuente radiactiva que constituía un peligro (de magnitud que se
manifiesta en las consecuencias que conocemos).
En un país que cuenta con materiales radiactivos para aplicarlos en diferentes campos, se
debe realizar el inventario detallado de todos ellos. El peligro que conllevan, justifica el
mayor esfuerzo para controlarlas continuamente. A raíz del accidente de Goiania se
iniciará una exhaustiva investigación sobre las fuentes que están en servicio o aquellas
que deben encontrarse en el "cementerio" nuclear.
Después de Chemobil, se creó un sistema de asistencia inmediata por parte del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este sistema se ha puesto en práctica en
Goiania, expertos del OIEA llegaron a Goiania para hacer frente a los problemas que
originan la contaminación radiactiva producida por el cesio puesto al descubierto.
La insistente mención de Chemobil en las noticias periodísticas referentes a Goiania es
en realidad exagerada. No hay similitud entre los accidentes de esas ciudades. Sin
embargo, ambos casos han hecho renacer, debido a ese alarmismo que caracteriza los
medios de comunicación cuando se trata de accidentes nucleares, la desconfianza en la
capacidad humana para controlar los riesgos nucleares.
Goiania ha producido una injustificable desconfianza en el público por el desarrollo
nuclear de Brasil. Esto nos obligará a controlar mucho más los servicios nucleares. La
sensibilidad del público por los accidentes nucleares obliga a contar con una seguridad
100 %.
LA REPÚBLICA, 3 DE NOVIEMBRE DE 1987
Política Científica: Sembrando esperanza
Escribe Modesto Montoya
El presupuesto del CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) ha pasado
de 6 millones de intis, en 1985, a 300 millones de intis, en 1987. Esto muestra la voluntad

del gobierno para iniciar una nueva política de apoyo a la ciencia. La implementación de
tal política tiene algunas particularidades que merecen ser analizadas.
En valor constante, el presupuesto del CONCYTEC se ha multiplicado por 10 entre 1985
y 1987. Tal aumento otorga al “nuevo” CONCYTEC una fuerza incomparable con la del
anterior. Ahora se tiene medios que permiten un apoyo sensible a los esfuerzos personales
o institucionales por la investigación. Sólo para dar una idea de este monto, podemos
decir que el mencionado presupuesto equivale a 2,500 sueldos anuales de 10,000 intis por
mes.
El nuevo CONCYTEC cuenta entonces con los recursos para “hacerse sentir”. Así, ha
iniciado programas de apoyo multiplicando el número de becados de postgrado, creando
un programa de apoyo al investigador (4,000 intis de complemento de sueldo para los
elegidos) que evite su dispersión con la doble actividad (un profesor universitario está
obligado, para sobrevivir, a trabajar en dos lugares).
Es interesante notar el renacimiento de las ayudantías, mediante las cuales alumnos
universitarios de los últimos años colaboran con los profesores en la enseñanza. Este
programa permite que los mejores alumnos tengan ingresos para solventar sus propios
estudios.
Los nuevos recursos del CONCYTEC también serán usados en el programa de pasantías,
mediante las cuales profesores de cualquier universidad pueden pasar algunos meses en
otra universidad. El programa de pasantías favorece el desplazamiento de profesores
universitarios de Lima al interior del país, produciéndose entonces un paso hacia la
descentralización.
Es imposible comparar las acciones de esta administración del CONCYTEC con la
anterior, puesto que los recursos económicos no tienen la misma magnitud. En todo caso,
explica el presidente actual del CONCYTEC, que ahora no se trata de planificar “en una
reunión de 10 sabios” lo que se debe o no se debe hacer en investigación en el Perú. Esto
animará a muchos grupos de investigación a pedir apoyo a sus investigaciones, sin mucho
temor a ser rechazados.
Creo entender que la nueva política es la de sembrar allí donde aparezca voluntades de
investigar y de organizar regionalmente. La lluvia beneficiosa caerá en todo terreno,
contrario a un espíritu planificador cuando no se tiene recursos. En sí, la nueva política
permitirá realmente detectar potencialidades reales. Los resultados de esta siembra,
normalmente, deben llevar a una nueva evaluación de recursos humanos. Pero creo que
en algún momento -cuando todos pidan y los recursos no se den abasto- se regresará a la
planificación, según los resultados de la evaluación. Lo que viene de decirse toma valor
sobre todo porque, aunque los recursos han aumentado de 1 a 10 (prácticamente de cero
a diez), estos no alcanzan los niveles recomendados por los expertos internacionales sobre
política científica. En un documento del Centro Internacional de Física Teórica de

Trieste-Italia, el premio Abdus Salam sugiere que para el caso del Perú debería otorgarse
31 millones de dólares (1,200 millones de intis) anuales sólo para la investigación básica.
El CONCYTEC sólo cuenta con 300 millones de intis y son para la investigación básica
y la tecnología.
Sin embargo, lejos de cualquier ánimo negativista, puede decirse que ahora se está
sembrando esperanzas para la investigación científico-tecnológica en el país.

LA REPÚBLICA, 22 DE NOVIEMBRE DE 1987
Educación: Competencia macabra
Escribe Modesto Montoya
El presidente Alan García ha expuesto ante el país sus ideas sobre Educación,
proponiendo al mismo tiempo algunas reformas. Una de las ideas que preocupan es la
eventual reducción de la parte correspondiente a la física y la química. En tiempos de
gran competencia científico-tecnológica mundial, sería grave que tales intenciones se
pongan en práctica, porque nos estaríamos asegurando un futuro de mayor dependencia
tecnológica y por lo tanto de pobreza, que no necesariamente va acompañada de
democracia.
Las ciencias física y química están íntimamente relacionadas con el progreso material.
Sin embargo, no se puede negar que el progreso material siempre va acompañado con
mejores posibilidades para desarrollar la cultura general. Entonces, cuando el presidente
García afirma que debe educarse para la democracia, cabe añadir que ésta será más sólida
en un país sin dependencia científico-tecnológica. En esta misma página (L.R. 22-10-87)
recordábamos las palabras del presidente francés Francois Mitterrand ante los científicos
de su país: “¿Qué lugar habrá para Francia en la división internacional del saber? Yo
respondo: uno de los tres primeros lugares del mundo, ¿La ciencia, la libertad o el
avasallamiento? Yo respondo libertad, con la condición de dotarse de los medios”.
El ministro de Ciencia y Tecnología de Francia, Jean-Pierre Chevenement, 1981, al iniciar
un gran debate sobre ciencia, declaró: “La actitud ante el conocimiento -por lo tanto, ante
la ciencia- es un buen barómetro de lo que es una sociedad y de su capacidad para dominar
su propio futuro; el rechazo del conocimiento es propio de sociedades perdidas”. Estas
frases de políticos franceses fueron recordadas en ocasión de la visita al Perú del
presidente Mitterrand, pero reflejan en cierto modo la diferencia de trato que se tiene para
la ciencia en los países industrializados y países como el nuestro.
En países del tercer mundo, la mayoría de los egresados universitarios que desean seguir
estudios científicos de alto nivel parten al extranjero, cuando es posible. Así nacen los
grupos de expertos con denominaciones como “Chicago Boys” que tuvieron una fuerte

influencia en Chile. Desde 1960 en EE.UU., el número de estudiantes extranjeros en
ciencias ha aumentado en un factor 10.
Marcel Roche hace notar (Impac, Science at Societe, XVI, 59, 1966) que los
investigadores científicos no gozan de prestigio en países como el nuestro: “Diplomas de
nivel inferior, de abogado, médico o cirujano son no sólo mejor remunerados, sino que
gozan de un status social más elevado” (que los de científicos). Roche afirma que en las
familias ricas se prefiere desanimar a los hijos de seguir carreras científicas, invocando
sueldos mediocres.
Creo que debe reconocerse que la enseñanza de la física y la química está muy mal llevada
en los colegios. Pero la reducción de su enseñanza parece una reforma poco acertada. Lo
que debe hacerse urgentemente es elevar el nivel de los profesores de ciencia. Hay que
pasar de la época de la memorización de fórmulas a la época de la comprensión de las
leyes naturales para aprovecharlas para el progreso del país. Esta sería una tarea
revolucionaria.
LA REPÚBLICA, 5 DE DICIEMBRE DE 1987
Ciencia y sociedad: El problema de la incomunicación
Escribe Modesto Montoya
Regreso de una reunión sobre “Utilización de Reactores de Investigación”, llevada a cabo
en Bogotá, a la que asistieron científicos nucleares de Europa y América Latina. En esa
reunión pudo constatarse que en los países latinoamericanos y España no existe
comunicación o comprensión adecuada entre los hombres de ciencia, los políticos y la
sociedad en general. Esto trae como consecuencia decisiones políticas sin base técnica.
Pongamos unos ejemplos. En Bogotá existe un pequeño reactor de investigación de 20
kw cuyas aplicaciones son bastante reducidas. El Instituto de Asuntos Nucleares (IAN)
de Colombia entró -en los años 70- en conversaciones con Argentina para estudiar la
posibilidad de construir un reactor de 3 megavatios (unas tres veces menos potente que el
reactor RP-10 que se está construyendo en Perú); pero no se llegó a concretizar por falta
de justificación convincente, según nos confió el Dr. Arturo Spin del IAN. Hoy, después
de varios años de experiencia nuclear, el IAN desearía adquirir un reactor de 3
megavatios, pero los políticos no están muy convencidos que sea necesario. En esas
circunstancias se trata de presentar un proyecto de ampliación del pequeño reactor de 20
kilovatios, para convertirlo a uno de 3 megavatios.
Lo que parece inconcebible es que se podría aceptar una ampliación de un reactor de 20
kilovatios a otro de 3 megavatios (1 megavatio equivale a 1000 kilovatios) cuando resulta
más practico y económico construir uno nuevo de 3 megavatios.

La explicación de esa situación es la creencia que ampliar es más fácil que construir. Esto
puede ser cierto, pero sólo en algunos casos que no corresponde al que estamos
mencionando.
En España por razones probablemente electorales, el partido ahora gobernante prometió
frenar los programas de energía nuclear (la opinión pública española es temerosa en lo
que se refiere a la tecnología nuclear). Pero luego de un largo e intenso estudio
tecnológico, se vio que el freno del desarrollo nuclear sería contraproducente y peligroso
para la economía de ese país. Hoy existe entonces el problema de retornar el impulso
nuclear sin causar reacciones negativas en la opinión pública. Mientras que la decisión
no sea tomada, la tecnología nuclear en España se verá afectada negativamente.
Actualmente no existe un solo reactor de investigación en funcionamiento en España, y
no se produce radioisótopos, dependiendo entonces de las importaciones que se ven un
tanto facilitadas por el Mercado Europeo.
Es interesante notar que el partido socialista de Francia, también, había prometido frenar
el desarrollo de centrales nucleares; pero después de realizar un estudio y estando en el
gobierno declaró que se había equivocado y que Francia no podía prescindir de la energía
nuclear. Hoy más del 70% de la energía eléctrica de Francia es de origen nuclear
convirtiendo a ese país en uno de los más nuclearizados del mundo.
Como conclusión podría decirse que la falta de comunicación entre los hombres de
ciencias y los políticos pueden traer consigo el freno de desarrollo de los países, después
del cual es difícil recuperarse.
Pero la experiencia muestra que para dialogar con los políticos debe primero llegarse a la
opinión pública, que en cierto modo es la opinión de la sociedad. Por otro lado, antes de
tomar decisiones hay que saber de qué se trata, conocer la materia sobre la cual se va a
decidir. Un debate que se funda en el temor, como es el caso de la energía nuclear, no
nos llevará por los caminos del progreso, sino que, por el contrario, puede dejarnos
trabados en un impasse tecnológico cuyas consecuencias serían negativas para el
desarrollo global de un país.
LA REPÚBLICA, 16 DE DICIEMBRE DE 1987
Educación Superior: Fuga (forzada) de cerebros
Escribe Modesto Montoya
Mucho se habló en el pasado de fuga de cerebros. Hoy surge un fenómeno nuevo: la falta
de demanda de profesionales hace que éstos se protejan de la “invasión” de diplomados
en el extranjero. Así, la antes tan criticada fuga de cerebros hoy viene a ser una extraña
solución al problema de empleo de los ya numerosos diplomados en el país. Las razones
que se oponen para defender esta situación no dejan de tener cierta coherencia.

En las universidades nacionales existe un elevado porcentaje de profesores contratados
por tiempo determinado. Estos profesores contratados no gozan de estabilidad laboral:
sus contratos pueden ser no renovados. Hoy se presenta la posibilidad que estos docentes
sean nombrados, pero para ello se necesita, según ley, un concurso público en el que
podrían ser perdedores, ante la competencia de profesionales y científicos que vienen del
extranjero.
Las autoridades universitarias tienen aquí un problema delicado. Algunos piensan que la
universidad debe escoger a los mejores elementos que tenga el país para la enseñanza
superior. Los docentes contratados desearían un concurso interno para regularizar sus
posiciones en la universidad.
Ante lo inevitable del concurso público, los docentes contratados desean entonces un
reglamento de evaluación en el que se vean favorecidos aquellos que ya están trabajando
en la universidad. Esto es relativamente fácil, si se otorgan puntajes elevados por
enseñanza en la universidad y dan mayor peso a los diplomas de la universidad que abra
el concurso.
Los docentes contratados se ponen a un puntaje elevado para los trabajos de investigación.
La razón expuesta es que la universidad no ofrece las condiciones necesarias para
desarrollar trabajos de investigación, mientras que en los centros del extranjero sí existen
tales condiciones. Sin embargo, las universidades tienen la obligación de realizar
investigación. Aquí se puede ver entonces una contradicción entre lo que se exige de la
universidad y los medios que se le otorgan.
Otro aspecto que se observa es el tipo de investigaciones que debe calificarse. Surge aquí
una pregunta: ¿es más importante la investigación de “alto nivel” que se realiza en los
países del hemisferio norte, o aquellas que se realizan sobre problemas netamente
peruanos? Es natural pensar que los trabajos realizados en el extranjero tienen
importancia para los países que los subvencionaron. Pero tampoco se puede negar que el
entrenamiento adquirido es aplicable en todas las latitudes. El entrenamiento conlleva
conocimiento de nuevos materiales e instrumentos, así como posibilidades actuales para
resolver problemas nuevos.
Como podemos imaginar el asunto no es técnico, sino que toca el aspecto laboral. La
defensa de la estabilidad laboral, en la forma cómo se encara, puede ser resuelta con la
eliminación de la situación de contratados en la universidad. Esto significaría que todos
aquellos profesores que se necesitan deben pasar por un concurso abierto y ser nombrados
inmediatamente. El Estado debe entonces otorgar las plazas que necesita la universidad.
En lo que concierne a los profesores contratados, debe buscarse la manera de no
“abandonarlos” después que han servido a la universidad por varios años. Pero al mismo

tiempo, debemos recuperar a nuestros egresados que fueron a perfeccionarse en el
extranjero.
Vemos pues que el desempleo que reina en nuestro país está causando problemas que
antes no se podían imaginar. En lugar de favorecer el regreso de los becados en el
hemisferio norte, hoy se trataría de que no vuelvan.
LA REPÚBLICA, 26 DE DICIEMBRE DE 1987
Ciencia y tecnología: La realidad en cine y video
Escribe Modesto Montoya
Entre el 14 y 18 de diciembre se ha realizado la I Muestra-Concurso de Cine y Video
sobre Ciencia y Tecnología, organizada por CONCYTEC. Lo que allí se ha visto es la
imagen completa del Perú: desde los problemas socioeconómicos hasta los esfuerzos por
comprender los sismos y controlar sus efectos. También quedó claro que estamos recién
comenzando el camino del cine científico-tecnológico.
Como confirmación de que estamos en el comienzo del cine y video sobre ciencia y
tecnología se declaró desierto el primer premio en la categoría educativa. Sin embargo,
hubo dos obras que obtuvieron el segundo premio: “Shica Shica de Limón” y “Sopa de
tarwi”. Esta última nos muestra cómo el tarwi sirve de alimento básico para las
poblaciones andinas, dejando finalmente la sensación que las mayorías del Perú tiene en
el tarwi un elemento que puede tomar parte en la confrontación del problema alimenticio.
“Sopa de tarwi” es indiscutiblemente muy instructivo auque sus técnicas
cinematográficas no sean muy perfeccionadas. En cambio “Shica Shica de Limón” está
caracterizada por una técnica más elaborada, pero de un mensaje no muy claro sobre los
valores familiares y contacto con la naturaleza andina y sus mitos. El tercer premio fue
adjudicado a un excelente corto explicativo de la forma cómo se alimenta una planta. Los
90 segundos de este corto permiten, sin embargo, impregnar en la mente el mensaje
educativo.
En la categoría informativa se presentaron 28 obras. El primer premio correspondió a
“Tierra de Alfareros”, el segundo a “Los Alpaqueros de Chimboya” y el tercero a
“Trabajo Arqueológico”.
“Tierra de Alfareros” describe la fabricación de utensilios de barro para uso doméstico en
las zonas rurales. Los grupos de artesanos que se ven en la obra conservan técnicas muy
antiguas para el modelado del barro.
En “Los Alpaqueros de Chimboya” se muestra el sistema de comercialización de la fibra
de alpaca, desde la fábrica, pasando por el intermediario hasta el productor, En esta

película se pone en claro la forma cómo los productores son finalmente desfavorecidos
por un sistema que no controlan.
“Trabajo Arqueológico” permite comprender el proceso a través del cual la arqueología
peruana descubre la historia de las antiguas culturas. Aquí se ven fuente, etapas y
procedimientos de la investigación arqueológica.
En la categoría educativa se otorgó mención honrosa a la obra “El mono de las nubes”
que nos hace descubrir el extraordinario hábitat del mono Choro de Cola Amarilla, a
2,000 metros sobre el nivel del mar, en el Norte Oriente del país. Asimismo, se pone en
evidencia la interdependencia entre los hombres y los demás habitantes del medio para la
supervivencia común.
También merecieron menciones honrosas “Algodón País” y “Ciencia y Tecnología en el
Perú”. En esta última obra se presenta un centro de datos para la conservación ecológica,
investigaciones sobre nuevos signos musicales y simulación de terremotos para estudiar
sus efectos.
No hubo obras en ciencia y tecnología especializada. Esto debe ser consecuencia de la
dificultad que tienen los investigadores para llegar al público.
La I Muestra-Concurso de Cine y Video sobre Ciencia y Tecnología abre un período de
la historia científica y tecnológica del Perú. Ahora se trata de mostrar al gran público los
resultados de las investigaciones realizadas en el país. Tal posibilidad significa que la
comunicación entre el científico y el público podrá iniciarse usando los medios más
poderosos de comunicación: el cine y el video.
LA REPÚBLICA, 29 DE ENERO DE 1988
Enrumbando la ciencia hacia el país
Escribe Modesto Montoya
Tantos debates se han llevado a cabo en el seno de la universidad sobre la relación entre
la investigación científica y el medio que la rodea, que podríamos haber escrito decenas
de voluminosos libros. Finalmente, en la Facultad de Ciencias de la UNI parece que se
plasmarán todos esos debates en un nuevo curriculum de estudios, en el que se creen lazos
entre la universidad y los urgentes problemas del país, que persisten a través de los años.
Es cierto que la ciencia es universal, en el sentido que las leyes de la naturaleza son las
mismas en Lima o en cualquier parte del mundo; pero nuestras limitaciones materiales no
nos permiten dedicamos a todo tipo de investigación. Tampoco se trata de realizar
cualquier investigación por la simple razón que es barata. De lo que se trata en realidad
es de la definición de una política científica en función de los intereses del país, de modo

que las instituciones no se encuentren desorientadas y no escojan el rumbo que les parece
más fácil.
Ante la ausencia de tal política, las instituciones de investigación y las universidades
deberían propiciar un debate serio y amplio conducente a una política nacional para la
ciencia y la tecnología.
Pero volvamos a la Facultad de Ciencias de la UNI. En una comisión para proponer el
perfil del físico, se ha concluido que los científicos deben formarse en función de las
necesidades del país; es decir, en función de los problemas existentes y los medios con
que se cuenta para intentar resolverlo. Esto que parece natural, no correspondía a la óptica
pasada.
Dado que, como lo hemos dicho, no existe una política científica y no están definidos con
claridad los problemas del país que deben resolverse se piensa que los futuros científicos
deben formarse en relación con las instituciones científicas y empresas sensibles a la
ciencia. Aquí se está suponiendo entonces que las instituciones y empresas responden a
las necesidades del país. Existen varias instituciones grandes que podrían ser beneficiadas
con generaciones nuevas de científicos. Entre ellas tenemos el Instituto Geofísico del
Perú, el Instituto Peruano de Energía Nuclear del Perú, SiderPeru, PetroPerú,
INGEMMET, cte.
Las instituciones arriba mencionadas han venido formando su personal en relación con
instituciones extranjeras, y desvinculadas de las universidades nacionales (privadas y
estatales). Esta situación ha empeorado el divorcio de las instituciones de investigación.
Hoy se trata de buscar el reencuentro de los investigadores con las instituciones de
investigación. Para ello, las nuevas generaciones de estudiantes de ciencias deben
formarse, si es posible, en las universidades y en los laboratorios existentes en el país.
Esto requiere de una ruptura drástica de las actitudes con características feudales en
muchos de nosotros. Ruptura tanto más necesaria en cuanto carecemos de recursos
económicos.
Por otro lado, la nueva generación de científicos no sólo debe salir de las universidades
para buscar una posición en algún laboratorio, sino que también debe estar preparada para
identificar problemas y tratar de resolverlos, creando -si es necesario- empresas
adecuadas. En suma, para salir del impase tenemos que preparar científicos listos para
enfrentar el Perú moderno.
LA REPÚBLICA, 11 DE MARZO DE 1988
Política científica: Hombre nuclear dirige el IPEN
Escribe Modesto Montoya

He recibido algunas cartas de sorpresa sobre algo que no debería extrañar: un hombre
ciencia a la cabeza de una institución científica. Más específicamente, un físico nuclear
en la dirección del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Me refiero al nombramiento
del doctor Víctor Latorre como presidente de dicha institución.
En esta misma página, nos hemos referido -en repetidas ocasiones- a la necesidad que el
desarrollo nuclear sea ejecutado por gente que conozca la naturaleza de ciencia y la
tecnología. Desafortunadamente, éste no ha sido el caso en el pasado, produciéndose un
retraso lamentable. Sin embargo, todavía se está en posibilidades de recuperación.
El Dr. Víctor Latorre es conocido en el medio científico nacional e internacional por haber
impulsado la física en el Perú, siendo el primer presidente de la Sociedad Peruana de
Física. Ha desempeñado múltiples cargos, entre los cuales se puede mencionar la
dirección del Programa de Ciencias de la UNI, jefe del área de física del CONCYTEC y
representante del Perú en diversos organismos científicos internacionales. Actualmente,
dirige la Escuela Internacional “Multiciencias”, mediante la cual llegan al Perú
numerosos expertos en diversas áreas para dictar cursos que interesan a los científicos y
profesionales peruanos.
El conocimiento de los tejidos de las actividades científicas en el Perú y el mundo
permitirá, al nuevo presidente del IPEN, poner en marcha el urgente programa de
colaboración institucional en torno al Centro Nuclear de Investigación del Perú (CNIP),
que será inaugurado próximamente, como lo ha anunciado el presidente de la República.
La urgencia de tal colaboración nace de la concentración, en el IPEN, de medios físicos
y presupuestales, relacionados con la ciencia y tecnología.
Cabe recordar que el CNIP ha costado al Perú más de 100 millones de dólares. Además,
el funcionamiento de este centro costará anualmente 5 millones de dólares. Las enormes
posibilidades que ofrece el CNIP en el campo de la ciencia y tecnología en general, han
sido tratadas ampliamente en este diario. La parte central del CNIP es el reactor RP-10,
que es una intensa fuente de radiación neutrónica. Esta radiación es la que se hace incidir
en los diferentes materiales y sustancias que se desea estudiar o procesar. Prácticamente
todas las actividades científicas serán beneficiadas con la explotación de los laboratorios
del CNIP, desde la agricultura, hasta la medicina, pasando por la investigación de nuevos
materiales.
El IPEN, responsable de la construcción del CNIP, cuenta con profesionales y científicos
de alta calidad, preparados en el Perú y el extranjero. Sin embargo, la explotación del
CNIP requiere unas cuatro veces más del personal existente. Este problema puede ser
encarado tomando en cuenta la potencialidad de las universidades en las que se
encuentran científicos y profesionales, así como una juventud ansiosa de enrumbarse por
los caminos de la ciencia y tecnología. Esta es la única posibilidad para alejarnos del
subdesarrollo.

El presidente de la República ha mostrado gran interés en el desarrollo nuclear, visitando
dos veces consecutivas las instalaciones del CNIP. El nombramiento de un científico
nuclear, con amplia experiencia en la docencia universitaria y en la administración de la
ciencia, sugeriría que se está dando un nuevo rumbo al desarrollo nuclear.
LA REPÚBLICA, 18 DE MARZO DE 1988
Feynman y el universo microscópico
Escribe Modesto Montoya
Uno de los más grandes científicos del siglo XX, Richard Feynman, ha fallecido el 16 de
febrero último. Se trata del físico teórico que contribuyó enormemente en la comprensión
del mundo microscópico, maravillando al mundo con su estilo de representar,
esquemáticamente, todas las formas de interacción de las partículas. Feynman fue
también un científico que se interesó en cosas muy variadas, como por ejemplo la
comprensión de los signos mayas. Terriblemente insatisfecho de sí mismo, siempre
trataba de avanzar lo más que podía.
Tal vez lo que mejor muestra la personalidad de Feynman es su actuación corno miembro
de la Comisión Investigadora del Accidente del Transbordador Challenger, hace un año.
Mientras que la comisión tenía reuniones formales y plenas, Feynman estaba ausente.
¿Dónde andaba Feynman? Conversando con los técnicos e ingenieros de la NASA.
Luego, en una reunión culminante, frente a un gran número de periodistas y las cámaras
de televisión, pidió sorpresivamente un vaso de agua helada. Sumergió en el vaso un
anillo de unión del transbordador y demostró que el anillo no recuperaba sus propiedades
iniciales. Así quedó evidente que tal anillo fue el responsable del accidente del Challenger
esa fría noche de la catástrofe, si los ingenieros de la NASA hubieran hecho antes ese
experimento el accidente no hubiera ocurrido.
Así era Feynman ante los que cometían errores cuando gozaban de la confianza general.
En otra época fue miembro de una comisión evaluadora de textos de física para los
colegios, llegando a declarar que la mayoría de estos eran malos e inútiles. En una estadía
en Brasil, declaró que el tipo de enseñanza era destructor de la imaginación, memorista y
muy negativo para la formación de nuevos científicos e ingenieros.
Feynman fue un amante de la libertad y en sus teorías se ve claramente ese espíritu. Sus
diagramas de interacción entre partículas permiten formas increíbles y variadas. Con sus
cálculos se obtenían valores muy precisos, a partir de sus diagramas. En una oportunidad,
un grupo experimental afirmó que había obtenido valores que contradecían la teoría de
Feynman. El científico sorprendido exclamó: "No puede ser, es tan simple y tan bella que

la naturaleza debe ser así". Efectivamente, poco después el grupo experimental reconoció
que sus mediciones eran incorrectas.
Richard Feynman era, además, un extraordinario conferencista que combinaba el verbo
con los movimientos en forma teatral. Una colección de sus conferencias fue publicada
en tres tomos bajo el título "lectures on physisics” traducida a varios idiomas y adoptada
como texto en universidades de todo el mundo.
Premio Nobel de Física, Richard Feynman es considerado como uno de los genios de la
física. Muchos otros ganadores del premio mostraron que sus trabajos podían haber sido
hechos por otros, trabajando muy fuerte. Pero lo que hacía Feynman sólo podía ser
concebido por Feynman. En su mente parecía haber una fuente inagotable de belleza que
coincidía con la belleza de la naturaleza. En ese sentido se le conocía corno el "mago de
la física".
Parece increíble que ese mismo Feynman haya sido considerado como deficiente mental
en un examen realizado por un médico militar. En ese examen, Richard Feynman
contestaba las preguntas con una perfecta lógica científica, que al no ser comprendida por
el médico daba la impresión de corresponder a una mente desquiciada.
LA REPÚBLICA, 26 DE MARZO DE 1988
El pesimismo de los ausentes
Escribe Modesto Montoya
En toda ciudad grande del mundo industrializado, uno se encuentra siempre con gente
que ha partido definitivamente de algún país del tercer mundo. Entre la gente que parte
se encuentran profesionales y científicos de primera clase, que se van a fortalecer aún más
la ciencia y la tecnología de los países avanzados: la famosa fuga de cerebros. Conversar
con ellos es bastante instructivo, aunque a veces desesperante, en particular, con los que
parten de Latinoamérica.
La mayoría de científicos latinoamericanos en el hemisferio norte son argentinos. Varios
de ellos tienen las responsabilidades de sus instituciones o bien han adquirido un prestigio
sólido. Conozco un caso en que se ha creado un instituto para ser dirigido por un
científico argentino. También se encuentra gente de Brasil Colombia, Chile y Perú.
¿Piensan regresar a su país? Casi todos responden NO. Me acuerdo que en cierta época
la razón, principalmente mencionada, era la falta de democracia. Sin embargo, hoy,
cuando varios países han reconquistado regímenes democráticos, la mayoría piensa que
estos no tienen las condiciones necesarias para desarrollar significativamente la ciencia y
tecnología. Más aún no pocos creen que en cualquier momento los elementos no
democráticos regresarán al poder, existiendo entonces un clima de inseguridad.

Es evidente que no hay punto de comparación entre las facilidades que se encuentran en
nuestros países con aquellas de los países industrializados. La infraestructura física y
humana, creada durante tantos años de competencia entre los países industrializados, es
impresionante aún más, ésta servirá para avanzar a mayor velocidad que aquellos países
en retraso.
Sin embargo, una pregunta resuena constantemente en mi mente. Si todos decidieran en
función de las facilidades, no debería quedar un solo científico o profesional en nuestro
país, excepto aquellos que no puedan partir. Siendo así nos estaríamos convirtiendo en
un país abandonado. Algunos científicos regresan a sus países dos veces por año, tratando
de “ver” qué se puede hacer. Parten al mes diciendo que no hay esperanzas. Los más
directos son aquellos que afirman “pagan una miseria”.
A fin de cuenta creo que la mayoría de ellos han escogido partir y no volver, buscándose
entonces una razón más o menos aceptable para mitigar cualquier sentimiento de
incomodidad. Porque en realidad, todos sabemos que nuestros países a pesar de sus
limitaciones, le ha dado una instrucción a un costo bastante elevado.
Se podrá hacer un gran esfuerzo para recuperar algunos de nuestros cuadros, sin embargo,
estos esfuerzos tendrán un resultado limitado, que no podrán competir con las
posibilidades que existen en el hemisferio norte.
Pero para decir la verdad completa, en el propio país se escucha cada vez con mayor
frecuencia la frase que llega a ser terrible: “A este país no lo salva nadie”. Esta
exclamación de pesimismo se ha ido forjando en el transcurso del tiempo y de las
frustraciones.
Tal vez, lo mejor que podemos hacer es cuidar lo que tenemos, ofrecer posibilidades de
progreso a nuestros profesionales y científicos que siguen trabajando en nuestro país.
Apoyar todo esfuerzo por trabajar en forma mancomunada, agrupando capacidades en
torno a objetivos claros, de forma que cada uno sepa la dirección en la que se dirige la
barca por la que se rema.
LA REPÚBLICA 8 DE ABRIL DE 1988
Buscando los secretos de la vida
Escribe Modesto Montoya
Un comité internacional de biólogos solicita al gobierno norteamericano 3 mil millones
de dólares para estudiar en detalle 100,000 genes que determinan las características físicas
y mentales de los hombres. Según los científicos, tal estudio permitirá conocer el origen
de unas 3,000 enfermedades genéticas, abriendo la posibilidad de eliminarlas. La

cartografía genética también permitiría conocer la naturaleza física y mental de cada
hombre, lo que se ha de prestar para una política discriminatoria en los empleos, por
ejemplo.
El Laboratorio Lawrence de Berkeley, de la Universidad de Califomia (Berkeley), ha
recibido 10 millones de dólares para cartografiar los genes. El gobierno de Estados
Unidos ha otorgado unos 22 millones de dólares a otros laboratorios, para proyectos
similares. Pero de lo que ahora se trata es de un proyecto gigantesco (Big Science) de la
misma magnitud que los proyectos espaciales o de aceleradores de partículas. Todo ello
para descifrar los secretos de la vida, guardados en los microscópicos cuerpo llamados
genes.
Los aproximadamente 100,000 genes se encuentran repartidos en 46 cromosomas, los que
habitan en cada una de las 10"000,000'000,000 de células que componen el cuerpo
humano. A su vez cada gene tiene 3,000'000,000 de moléculas apareadas llamadas
nucleótidos, que forman la cadena de ácido desoxirribonucleico (ADN). En número de
elementos que deben tenerse en cuenta, en el estudio de los genes del cuerpo, explica el
gigantísimo proyecto.
Para elaborar la cartografía de los genes se utilizaría tecnologías avanzadas entre las que
se toma en cuenta grandes computadoras, pero también debe desarrollarse tecnologías
nuevas que aún no son dominadas. Por ejemplo, debe mejorarse las técnicas de
aislamiento de cromosomas. Se tendría que aprender a multiplicar copias o clones de
genes aún no identificados También se tendrá que purificar fragmentos grandes de ADN
conteniendo millones de nucleótidos. Todo esto lleva a la necesidad de automatizar una
serie de pasos de purificación y clonación de secuencias de ADN de los genes.
Como se puede imaginar, se trata de un ambicioso proyecto. ¿Porqué tanto interés en
conocer el intrincado diagrama de cada gen? Cada gen guarda el código para la
fabricación de una proteína, así como el funcionamiento del cuerpo humano. Conociendo
todos los genes de cualquier hombre y sabiendo para qué sirve cada uno, puede
determinarse las características físicas y mentales de ese hombre.¡Tal como se haría para
conocer lo que hace un programa de computadoras! pero infinitamente más complejo.
El conocimiento de la estructura de la genética permitiría avanzar en el conocimiento del
fenómeno de la vida, eliminar algunos aspectos negativos. Hasta aquí todos están de
acuerdo, pero cuando se piensa que el código genético descubre nuestras potencialidades,
nos invade el temor de que este conocimiento sea usado en forma negativa. Pero una vez
más, allí se encuentran los dos aspectos contradictorios de la ciencia.
Esta trae consigo posibilidades de progreso para la humanidad, pero también el peligro
de aplicaciones fuera de cualquier moral.

LA REPÚBLICA, 28 DE MAYO DE 1988
Computadoras: Los magos de la electrónica
Escribe Modesto Montoya
Debemos destacar la labor de los ingenieros electrónicos peruanos que realizan constantes
y pacientes esfuerzos por ahorrarle al Perú fugas de divisas, en el mantenimiento y
reparación de equipos electrónicos y de computadoras con que cuentan las instituciones
científicas peruanas.
Cuando llegué al laboratorio donde trabaja el Ing. Arturo Ramón Vicente, tuve la
impresión que trataba de sacarle algún secreto a una tarjeta de una microcomputadora.
Estimado Ing. Ramón, le dije, acercándome a su mesa de trabajo, ¿qué trata de encontrar
en esa maraña de microelectrónica? El hombre dejó por un rato su búsqueda y me explicó
una realidad que debe ser repetida muchas veces, para que nos lleguemos a convencer
que tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología electrónica, aunque nos cueste
mucho empezar.
Todas las microcomputadoras llegan hacia nosotros del extranjero sin ningún diagrama
del circuito interno. Es más, se prohíbe desarmar la microcomputadora so pena de perder
la garantía. En realidad, todo está hecho para que el usuario acuda sólo a los
representantes de las compañías multinacionales en el Perú. Estos toman la tarjeta
identificada como deficiente, para luego enviarla a la casa matriz, donde se limitarán a
devolver una tarjeta de reemplazo. Nosotros obtendremos, después de 2 ó 3 meses,
nuestra microcomputadora arreglada.
Existen países que toman esas microcomputadoras y con un equipo de técnicos altamente
especializados las “desarman” y desmenuzan todos los componentes para finalmente
llegar a su diagrama básico. De esa forma, ellos tendrán los secretos para construir en
serie otros ejemplares de dicha computadora, con algunas modificaciones que no
permiten identificarlas con el modelo original.
En el mundo de las microcomputadoras queda muy claro el nivel de dependencia de
nuestra vida productiva con respecto a las potencias. Pero la necesidad crea muchas veces
ingeniosos inventores. EL Ing. Arturo Ramón Vicente es uno de ellos, inventa soluciones
a los problemas casi insolubles que significan reparar los equipos computacionales o
electrónicos que aparecen como “caja negra” cuando se les ve por primera vez.
En estos tiempos de austeridad y falta de divisas es urgente contar con técnicos e
ingenieros que comiencen otro tipo de actividad. Creo que terminó la época de los
vendedores intermediarios de equipo extranjero. En todo caso debe terminar esta época
en que la falta de un repuesto paraliza toda un área de algún sector productivo. Surge la

necesidad de contar con “magos” electrónicos (en realidad todo tipo de magos modernos,
mecánicos, químicos, etc.) que con sus artes contrapesen la falta de repuestos.
Creo que no hay lugar a la desesperanza. Esta carestía significa para nosotros un
verdadero reto en todos los campos. Como hemos visto, en el mundo de la electrónica ya
está surgiendo gente que será la base para empezar una etapa crucial en el desarrollo de
la ciencia y la tecnología peruana.
LA REPÚBLICA, 3 DE JUNIO DE 1988
A propósito de el “nombre de la rosa”: El oscurantismo
Escribe Modesto Montoya
Nunca antes había escuchado tanto, entre mis colegas, discusiones sobre una obra de cine,
como ha ocurrido con el caso de “El nombre de la rosa”, basado en el libro del mismo
nombre, de Umberto Eco. No se trata de las características cinematográficas del filme,
sino de algo que llega muy hondo en el espíritu científico: el oscurantismo. Negar al
hombre la posibilidad de descubrir o tratar de descubrir, por sí mismo, la naturaleza es,
para el científico, como tratar de impedirle su existencia.
Cuando una institución -sea Iglesia u otra- se autoproclama poseedora de la verdad, se
convierte en un freno para el perfeccionamiento humano, una de cuyas características es
alcanzar un nivel elevado de conocimiento.
Pero veamos uno de los párrafos del libro de Umberto Eco, en el cual un monje de la
abadía explica por qué ocultaba un libro sobre la risa, escrito por Aristóteles: “Porque era
del Filósofo. Cada libro escrito por ese hombre ha destruido una parte del saber, que la
cristiandad había acumulado a lo largo de los siglos. Los padres habían dicho lo que
había que saber sobre el poder del Verbo y bastó con que Boecio comentase al Filósofo
para que el misterio divino del Verbo se transformara en la parodia humana de las
categorías y del sigolismo”. Por alguna razón muchas religiones habían reducido casi
todo a misterio, cuya explicación sólo podía referirse al origen divino. Cuando alguien
trataba de darle una explicación racional aparecía como hereje y enemigo mortal de los
supuestos poseedores de la verdad, quienes ante la imposibilidad de responder con la
razón acudían a la hoguera para convertir en cenizas a los pioneros de la ciencia, que hoy
nos permite vivir algo de luz.
Existieron siempre hombres que se erguían para mostrar un descubrimiento a la
humanidad, pero estos se veían atacados en palabras y hechos por aquéllos que se negaban
a recibir otra verdad que no viniera de los antiguos, quienes sólo podían mirar con ojos
humanos dentro de las oscuridades más espesas que hoy. Sigamos con la explicación que
se da sobre el ataque al libro sobre la risa: “El libro de Génesis dice lo que hay que saber
sobre la composición del cosmos y bastó con que se redescubriese los libros físicos del

Filósofo para que el universo se reinterpretara en términos de materia sorda y viscosa, y
para que el árabe Averroes estuviese a punto de convencer a todos de la eternidad del
mundo”. La ira que causaba en los oscurantistas las palabras diferentes a las de su
“verdad” es bastante ilustrativa del ambiente que reinaba en esos tiempos en los que se
frenó el desarrollo.
Hoy en día, nadie se atrevería a contestar los descubrimientos de los científicos sin antes
hacer un experimento. Pocos son los que acuden a razones divinas para interpretar las
cosas de la materia y de sus manifestaciones diversas.
Por supuesto, aquéllos que han tenido una educación religiosa muy profunda tratan
inconscientemente de acudir a ella para explicar lo inexplicable. El propio Albert Einstein
en pleno siglo XX, trató de hacerlo para negarse a aceptar la teoría de la Mecánica
Cuántica, que explica el mundo microscópico. “Dios no juega a los dados”, dijo
refiriéndose al aspecto estadístico de esa teoría. A pesar de las afirmaciones del sabio,
los físicos siguieron experimentando y comprobando que la Mecánica Cuántica, es
vigente y es la base sobre la cual surgen conceptos filosóficos de la cosmogonía del
Universo. Ojalá nunca más surjan ideas oscurantistas y todos acepten confrontar sus ideas
de todo tipo con la experimentación que, en cierta forma, es la madre de la verdad.
LA REPÚBLICA, 18 DE JUNIO DE 1988
Educación superior: Realidad y planes de estudio
Escribe Modesto Montoya
En estos tiempos, los conocimientos científico-tecnológicos se acumulan a velocidades
electrónicas. Miles de laboratorios se encuentran trabajando febrilmente en la búsqueda
de nuevos territorios científicos. En el Perú, estamos viviendo realidades completamente
diferentes a las de la década anterior. Por ejemplo, nuestro país está a punto de completar
un paso fundamental hacia la era nuclear. Una realidad que aquellos que nos dedicamos
a la ciencia la palpamos día a día.
Es más, estamos sometidos a la presión del progreso, estamos forzados a progresar. Así
los programas de estudio de las facultades de ciencia e ingeniería sufren forzosamente de
una constante caducidad. Los docentes universitarios, cada vez deben ser investigadores,
tienen que alimentar sus conocimientos en la práctica. Ahora más que nunca los
profesores universitarios son necesariamente el nexo entre los estudiantes y los
laboratorios con que cuenta nuestro país, sea en las empresas industriales o instituciones
científicas del Estado.
En realidad, no se trata de algo revolucionario en el mundo. Sabemos perfectamente que
por ejemplo en Japón, cada profesor universitario tiene estrechas relaciones con el aparato

productivo. Así, los estudiantes ven en el profesor el vínculo que los ligará a la realidad
de su país la que, en algunos casos, depende fuertemente del contexto internacional.
Es precisamente el contexto internacional el que cambia a mayor velocidad. En una
entrevista con un egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en
computadoras y electrónica instrumental, pudimos darnos cuenta que los que se enseñaba
hace 10 años tiene poco que ver con la realidad de hoy. Sus conocimientos actuales los
adquirió en el ejercicio constante de su especialidad y de cursos de perfeccionamiento en
el extranjero.
El contacto con la realidad del mundo científico y de la producción nos convence de la
necesidad del continuo cambio en los programas de estudio, sobre todo en las
especialidades de ciencia e ingeniería. Se puede constatar que son los estudiantes los más
interesados y activos en la búsqueda de nuevas formas de encarar el problema de la
educación superior.
El primer tema de preocupación de los jóvenes que están a punto de salir de las aulas
universitarias es el rol que va a desempeñar en la sociedad. En tal sentido es que tienen
el espíritu abierto y son sensibles a los progresos que se están cristalizando dentro del
mundo extrauniversitario.
Es más, los jóvenes de hoy son muchos más críticos que los de hace diez años. Ellos
desean no sólo acumular conocimientos, sino que aspiran a comprender los mecanismos
o procesos que llevaron al descubrimiento de nuevos conocimientos, o a revoluciones
tecnológicas. Aquí no se trata de un simple deseo académico, sino de una necesidad de
comprender la forma cómo ellos mismos tendrían que crear conocimiento para resolver
los problemas que se presentan en el desarrollo de la ciencia y también los problemas
diarios de la sociedad.
LA REPÚBLICA, 9 DE JULIO DE1988
Los herbicidas fatales
Escribe Modesto Montoya
Actualmente en las actividades agrícolas se usa a serie de compuestos químicos tendientes
a mejorar la productividad. La práctica ha demostrado que el uso de tales compuestos es
bastante peligroso, sobre todo si no se toman en cuenta las extremas precauciones que
demandan.
El ingeniero químico colombiano Armando Lacera, autor de las obras "Razones para
considerar tóxicas las aplicaciones del glifosato" y "Hubo o no plena intención en
contaminar la Sierra Nevada de Santa Marta con glisofato" y especialista en mezcla de
vegetales para alimentos de consumo humano afirma que, desde 1984 hasta marzo de

1987, ha ocurrido la muerte de 150 personas de las comunidades Arhuacos y Kogui de la
Sierra Nevada, coincidentemente a una o dos semanas después de la fumigación con
glifosato en dicha zona de Colombia. La Universidad Tecnológica de Magdalena ha
constatado, por su parte, que unos diez niños han sido víctimas de males en áreas de
fumigación. Por otro lado, campesinos y colonos de esas áreas sufrieron quemaduras en
la piel, enfermedades de ojos, vómitos y diarrea.
Un estudio de impacto ambiental desarrollado por la empresa Monsanto y la Organización
para el Medio Ambiente y la Vida Silvestre en E.E.U.U. entre 1981 y 1983, demostró que
el glifosato destruía irreversiblemente los bosques. Esto debido a su naturaleza de órgano
fosforado de carácter sistemático, es decir que cae en un punto de la planta y se difunde
en todo el material vegetativo.
Desde el punto de vista bioquímico, la acción del glifosato se realiza a nivel de la síntesis
de proteínas impidiendo la formación de tejidos. Como consecuencia, la planta atacada
muere al poco tiempo.
El glifosato es un herbicida muy efectivo para controlar, por ejemplo, malezas en arroz,
siempre y cuando se aplique respetando las indicaciones pertinentes entre las que se tiene
el uso de boquilla de aspersión y aplicación limitada sólo a las plantas indeseables. En el
caso de un parque natural no hay plantas indeseables. En este sentido, según el ingeniero
Lacera, el uso de la aspersión aérea en regiones de la Sierra Nevada declarada patrimonio
de la humanidad por UNESCO en 1981, por sus características geográficas, étnicas y
botánicas es un hecho lamentable, más aún cuando se sabe que los vientos son muy fuertes
(80 Km. por hora) en esa región. Debemos aclarar que la mencionada fumigación se
realizó para atacar los sembríos de marihuana.
La riqueza del suelo de la Sierra Nevada permite el cultivo de una marihuana de muy alta
calidad referente al contenido de sustancias sicopáticas. Este hecho ha permitido que las
autoridades colombianas ante la reprobación de investigadores como el ingeniero Lacera,
afirmen que los traficantes de drogas sostienen las mencionadas críticas. Lacera reacciona
diciendo que esa no es una respuesta seria ante la muerte de gente inocente, sobre todo
sabiendo que tales campañas de fumigación son subvencionadas por los Estados Unidos,
donde existen cultivos de marihuana de menor calidad.
LA REPÚBLICA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1988
Educación Nacional: El desorden curricular
Escribe Modesto Montoya
Hace poco, un grupo de especialistas en varias ramas se reunieron para estudiar el
significado relativo de los diplomas o títulos de técnicos, secretarias y profesionales. El
grupo encontró tanto desorden, que por poco pierde el rumbo. Veremos algunos aspectos

de este desorden. Hace unos 20 años en la educación secundaria nacional había un
componente comercial y técnico. En el caso de los técnicos, al terminar la secundaria y
luego de sustentar un trabajo, obtenían, el titulo de técnico en algunas de las ramas
existentes, como electricidad, mecánica, electrónica, carpintería, fundición, etc.
Al mismo tiempo, existían centros de estudios superiores de tecnología, como el
Politécnico Superior José Pardo o la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica. Allí, los
jóvenes ingresaban después de terminar sus estudios secundarios para aprender técnicas
a un nivel bastante elevado. Para ello, esas instituciones contaban con laboratorios muy
bien equipados que causaban la envidia de ciertas universidades de ingeniería. Los
diplomas recibidos eran de tecnólogos, en el caso del Politécnico Superior José Pardo, y
de ingeniero técnico, en el caso de la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica. Luego
aparecieron las ESPES, donde después de tres años de estudios secundarios normales, se
podía optar por la carrera técnica, significando tres años más para recibir el título de
técnico. Finalmente aparecieron una infinidad de institutos tecnológicos superiores, de
calidad diversa, que impartían el título de bachiller profesional. Entre tanto, otras
instituciones otorgaban el título de bachiller técnico.
Así, hoy en día tenemos una diversidad tal de diplomas de técnicos que difícilmente
podemos encontrar una regla para calificar el nivel relativo entre ellos, sobre todo cuando
el ministro de Educación no ha logrado establecer equivalencias.
En el caso de las actividades secretariales también surgen problemas. Existe una variedad
de diplomas que van desde la mecanografía hasta el de bachiller profesional en secretaría
o en administración. Mas aun, en algún tiempo se abrió la posibilidad de convalidar varias
actividades y diplomas para optar el título de bachiller profesional. Actualmente parece
haberse cerrado esa oportunidad, de modo que se tiene secretarias de igual formación
académica con diferente estatus.
Por último, aparece que en las instituciones administrativas las secretarias son
consideradas como técnicos, surgiendo aun mayor confusión. Pero ello no solo ocurre
con los diplomas de estudio superiores ni universitarios, sino también que existe
heterogeneidad de niveles de formación universitaria que la legalidad de igualdad de
diplomas es solo eso: una legalidad.
Alguien sugirió realizar un esfuerzo valioso: Establecer equivalencias y niveles de las
diversas instituciones educativas. Esto sería tendiente a disminuir el desorden y la
proliferación de instituciones educativas que otorgan diplomas tan variados en
denominación, en nombre y en calidad, que no ayuda a la juventud para escoger un buen
camino para su formación; ni a los empleadores que buscan gente bien formada. Esto
también contribuirá a una competencia entre los propios centros educativos, competencia
que seria posible para la educación peruana.

LA REPÚBLICA, 20 DE SEPTIEMBRE DE 1988
Educación Superior: La formación de ingenieros
Escribe Modesto Montoya
Recientemente se ha llevado a cabo el “Fórum sobre la Formación del Ingeniero
Electrónico y Electricista”, organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería.
Aunque el objetivo era de proponer un currículum de estudios para los ingenieros
electricistas y electrónicos de la próxima década, el evento se extendió hasta tratar la
problemática integral de la ingeniería, dentro de la sociedad peruana.
El Ing. Jaime Luyo, en la sesión de conclusiones del mencionado forum, hizo recordar
que la planificación del desarrollo de la ingeniería está vinculada con el Estado, la
universidad y los sectores productivos. En tal sentido, dijo Luyo, si se quiere proponer
un perfil del ingeniero peruano, debe necesariamente-comenzarse con la elaboración de
un Proyecto Nacional de Desarrollo.
En la realidad, los estudios de ingeniería siempre han respondido a los modelos de los
diversos gobiernos republicanos. La creación misma de la Universidad Nacional de
Ingeniería respondió a la reactivación de la explotación de la minería y a la formación de
administradores, característica fundamental de un país dependiente.
Entre 1910 y 1930, el ingeniero colaboró con la administración, sin participar en ninguna
fase del proceso productivo. Sin embargo, el desplazamiento del capitalismo inglés por
el norteamericano vio nacer una generación de ingenieros que participaban en los
procesos productivos. Allí fue necesario cambiar la escuela de formación francesa por la
norteamericana.
En los años 60, se adoptó el modelo de desarrollo interno, tratando de favorecer la
industria nacional. Este modelo fracasó, siendo reemplazado por el de sustitución de
importaciones y a la intervención del Estado en las empresas de sectores estratégicos.
Ante un nuevo resultado negativo, se adoptó el modelo “hacia fuera”. Las concesiones
neoliberales del gobierno militar, y luego del gobierno belaundista, fueron las más claras
expresiones de ese modelo.
En 1985, surgió el llamado modelo heterodoxo, que tuvo relativo éxito en el corto plazo,
pero que se agotó, iniciándose la crisis que hoy llega con tanta dureza. En 1988 vemos
que se readopta modelos neoliberales, basados en apoyo de organismos internacionales.
Dentro de esta historia, el rol del ingeniero ha terminado atomizado, modelado por las
diferentes reformas que cada gobierno nos traía, sin respaldo de un Proyecto Nacional.
Así, existen actualmente 30 especialidades de ingeniería, que nacieron en parte por

influencia extranjera, debido a los medios de comunicación, mas no de una voluntad
coherente de desarrollo.
Los gobiernos nos traían, por otro lado, sus propias leyes universitaria. Ha habido cuatro
leyes universitarias en los últimos 25 años. Más aun, la misma ley es algunas veces no
respetada por el propio gobierno, como es el caso del artículo 53 de la ley actual, que
regula los salarios de los docentes.
Estos gobiernos -generosos legisladores- no daban, sin embargo, los medio para que la
universidad cumpla con sus objetivos. Es más, recortaban los empobrecidos
presupuestos. Basta señalar que el presupuesto dedicado a las universidades en el año 60
era el 6% del total del correspondiente al Estado y que ese porcentaje pasó a 2 en los años
70-85.
En este cuadro se ha discutido sobre lo que se puede hacer para contar con ingenieros
especialistas en conversión de energía, sistemas eléctricos, potencia e infraestructura
eléctrica, aplicaciones a la industria, telecomunicaciones, computación, etc. Todo ello, se
dijo, debe estar encuadrado en un esquema del Perú que deseamos tener. Pero esto aún
no está claro en los programas políticos actuales.
LA REPÚBLICA, OCTUBRE DE 1988
Un libro de Fernando Villarán: Innovación tecnológica
Escribe Modesto Montoya
Fernando Villarán, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, nos entrega su libro
titulado “Innovación Tecnológica. la clave para el desarrollo”. En este libro, el autor se
presenta como un convencido de que la tecnología es la variable fundamental para
explicar la economía y la historia. En realidad –como lo dice él mismo- Villarán entra en
una corriente de ideas cada vez más fuerte.
Fernando Villarán empieza mostrando algunos aspectos de la teoría económica ortodoxa
que lo llevaron a “desencantarse” de ésta, que ha mostrado su incapacidad como arma
para modificar la realidad. Como prueba de ello, el autor nos pide que observemos la
situación de países como el nuestro, donde millones de seres humanos han pagado muy
caro la experiencia de las teorías económicas ortodoxas. La limitación de las teorías
ortodoxas se debe, según Villarán, a la ausencia de la variable tecnológica. Aquí se
introduce el concepto de innovación tecnológica, definida por J. Schumpeter como la
creación de un nuevo producto, insumo o forma de organización. Pero no se trata sólo de
observar los productos tangibles de la tecnología, sino también las innovaciones en el
conocimiento, especialmente las labores de investigación y desarrollo: “La historia de la
humanidad se puede interpretar no solamente como un flujo incesante de nuevos bienes
materiales que modifican el modo de vida del hombre, sino también como un flujo

incesante de nuevos conocimientos que afectan y a su vez son afectados por ese entorno
material cambiante”.
Villarán identifica, en los autores latinoamericanos, una secuencia de razonamiento;
primero la tendencia tecnológica, luego la transferencia de tecnología, su
comercialización, la selección de técnicas adecuadas, luego la adaptación y aprendizaje
internos y, finalmente, la creación de tecnología propia. Según el autor, se debe hacer en
sentido contrario: “empezar por encarar la creación de una tecnología propia en base al
fomento y desarrollo de innovaciones endógenas y convertirlas en el eje de toda política
tecnológica”.
Para comprender mejor lo que es tecnología, debemos visualizar primero la producción
como la repetición del mismo proceso buscando mayor eficiencia en la utilización de las
condiciones de producción dadas, mientras que la tecnología se presenta como la
modificación permanente de las condiciones de producción, como cambio técnico.
Villarán nos dice luego que la producción tiene que ver con la eficiencia, y la tecnología
con el cambio, la creatividad, las nuevas soluciones. La innovación tecnológica es el
producto de una serie de etapas previas en las que puede diferenciarse tres momentos,
según Villarán: la innovación científica, la innovación técnica y la innovación económica.
El primero se refiere a la concepción de la idea, el desarrollo del planteamiento. El
segundo cuando esta idea es usada en la práctica en condiciones normales de producción.
El tercer momento es cuando todo lo anterior se concretiza en la economía volviéndose
rentable o deseable.
Se ha gastado mucha tinta en la discusión sobre las relaciones o diferencias entre las
etapas que dan como resultado una innovación tecnológica. En ciertos círculos, solo se
piensa en la tecnología cuando se trata de copiar una técnica. Sin embargo, la tecnología
implica innovación, cambio, que se diferencia de la simple copia. Pero, evidentemente,
una copia puede producir cambios económicos importantes en medios alejados al lugar
donde nació una innovación tecnológica. Lo fundamental es que la copia no produzca
mayor dependencia económica del país respecto a los centros económicos, sino, por el
contrario, disminuya dicha dependencia que hasta ahora se ha traducido en una pobreza
cada día menos sostenible.
LA REPÚBLICA, 12 DE OCTUBRE DE 1988
La crisis y la ciencia: Sobrevivir y preparar el futuro
Escribe Modesto Montoya
La crisis económica en la que se ha hundido al país es pagada por la población entera,
sobre todo por aquella con menos recursos. Esto se ha repetido múltiples veces. Pero, lo
que debemos tener en cuenta también es ¿qué pasará cuando se logre respirar después del
sacrificio que se demanda a los peruanos?

Más aún, habrá que preguntarse sobre el Perú que dejaremos para nuestros hijos y nietos.
La respuesta depende, sin duda alguna en parte de la inversión que hagamos desde hoy
en ciencia y tecnología.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha obtenido hasta ahora una ayuda
significativa, aunque insuficiente según lo recomendado por los especialistas en ciencia
y tecnología del mundo con ello se ha subvencionado, parcialmente, numerosos proyectos
de investigación.
Por otro lado, el Estado ha mostrado interés en algunos proyectos de investigación
tecnológica y científica que se venían desarrollando en grandes instituciones estatales.
En algunos casos, la oposición conservadora ha manifestado su preocupación por las
inversiones del Estado en proyectos de ciencia y tecnología de envergadura, cuando se
vive la peor crisis de la historia.
En la situación actual, sin embargo, el gobierno deberá tomar decisiones trascendentales,
en lo que respecta a la ciencia y tecnología, puesto que de su desarrollo depende el futuro
de las nuevas generaciones.
En realidad, la responsabilidad sobre el futuro recae sobre todas las fuerzas políticas del
país, las cuales deberían -así como en otros dominios- llegar a un acuerdo nacional sobre
la planificación del desarrollo científico-tecnológico.
Los partidos conservadores o neo-liberales están focalizados hacia el extranjero, hacia los
centros de dominio tecnológico y económico. Sus planteamientos se basan en una casi
total dependencia respecto de dichos centros, desdeñando por ende todo esfuerzo
científico tecnológico en este país. “Dejen que investiguen o inventen los otros”, parece
ser la frase que orienta sus decisiones en el dominio de la ciencia y tecnología.
Sin embargo, las fuerzas políticas progresistas deberían dejar de lado sus diferencias para
concertar una política científico-tecnológica que no se altere con la alternativa del poder.
No hay nada más dañino que estar comenzando todo el tiempo con diferente óptica, sin
antes haber agotado los esfuerzos de una línea política sólida y coherente, lograda en
concertación.
En este momento -grave para el país- no deberíamos perder la perspectiva. Las medidas
para aliviar el peso que cae sobre las capas desfavorecidas de la sociedad son
impostergables. Pero, así como se trata de lograr que sobrevivamos, debe tomarse las
decisiones para que la ciencia y tecnología sean protegidas de la crisis. En caso contrario,
estaríamos cerrando toda puerta que nos permitirá, en el futuro mediato, resurgir como
nación en desarrollo y así se frustrarían los actuales esfuerzos en la investigación
científica y tecnológica.

LA REPÚBLICA, 21 DE OCTUBRE DE 1988
Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Electrónica: Los avances de la investigación
tecnológica
Escribe Modesto Montoya
Se acaba de realizar la IX Reunión del Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica,
Eléctrica y Ramas Afines (CONIMERA), con resultados promisorios para el desarrollo
tecnológico del país.
Los 700 representantes de universidades, empresas públicas y privadas e institutos de
investigación, siguieron más de 60 ponencias sobre electrónica, comunicaciones,
procesamiento de datos, ingeniería mecánica, eléctrica y ramas afines y el desarrollo
industrial y energético.
El CONIMERA, que se reúne cada dos años, marca el paso del desarrollo tecnológico del
país, resaltando -por otro lado- los aportes más importantes en el bienio. Como resultado,
se selecciona los diez mejores trabajos de investigación que serán expuestos
posteriormente, representando al Perú, en el Congreso Panamericano de Ingeniería
Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines (COPIMERA). La reunión de COPIMERA se
realiza bianualmente, participando los países de América Latina, EE.UU. y Canadá. Los
trabajos que ocupan los primeros lugares en el COPIMERA, que constituyen la vitrina
científico-tecnológica del país, van a influenciar fuertemente en la dirección de la
investigación de los próximos años, en el campo que les compete.
En esta oportunidad, el mejor trabajo titulado “Regulador Digital PID de Velocidad
Basada en Microprocesador para control de Motores de Inducción de Alto deslizamiento”
desarrollado por un equipo de la UNI liderado por el Ing. Manuel Márquez, abre grandes
posibilidades de aplicación industrial. Entre estas, se tendrían el tren eléctrico, gasoducto
y oleoductos. Este invento, desarrollado íntegramente en el país, permitiría ahorrar
ingentes cantidades de divisas, debido a su bajo costo (del orden de 10 veces menos que
sistemas similares en el extranjero) y originalidad; en el país no existe sistemas como
éste.
Cabe mencionar que este trabajo ha sido realizado con los limitados recursos de una
universidad estatal, que actualmente se encuentra a punto de paralizar sus actividades por
el recorte presupuestal, producto de las medidas económicas “correctivas”.
El segundo lugar correspondió a otro trabajo de la UNI, realizado por requerimiento de
CENTROMIN-PERU, debido a problemas ocasionados por perturbaciones del sistema
eléctrico generadas por “convertidores estáticos”. Este proyecto originó la necesidad de
inventar un equipo de alta precisión para medir las perturbaciones eléctricas, que fue
realizado por la propia UNI, apoyado por CONCYTEC, que también fue seleccionado

entre los diez primeros trabajos. El sistema tiene amplio campo de aplicación en la
industria, principalmente para el control de calidad de equipos eléctricos y el diseño de
normas para controlar la polución de “Armónicos”.
El tercer lugar fue ocupado por un trabajo de ELECTROLIMA, referente a un sistema
que mantiene a los niveles de tensión dentro de un rango propicio para el funcionamiento
eficiente de equipos eléctricos en la región de Lima. Se trata de un programa
computacional que optimiza la operación de dicho sistema.
En este COPIMERA se comprobó -una vez más- que el país cuenta con los recursos
humanos necesarios para un desarrollo tecnológico sostenido. Sin embargo, también se
vio la urgencia de recursos económicos para desarrollar proyectos de envergadura y que
podrían significar aportes para la solución de problemas del sector productivo nacional.
Aquí, el sector privado y el estatal tienen un reto para iniciar proyectos de mediano y
largo plazo, que indudablemente tendrán consecuencias económicas favorables.
La crisis se ha acentuado por la serie de medidas cortoplacistas. Esto debe ser corregido
por todos los medios.
LA REPÚBLICA, 26 DE OCTUBRE DE 1988
Ciencias Físicas: Poniendo las bases del progreso
Escribe Modesto Montoya
La física es la ciencia que revolucionó el siglo XX, permitiendo la llegada de la energía
nuclear, los semiconductores y, finalmente, abriendo posibilidades para los
superconductores, que pueden constituir la base para un vertiginoso avance hacia un
mundo de grandes velocidades y poderosos aparatos para la medicina o las computadoras.
En nuestro país, la física trata de participar en el desarrollo nacional abriendo varias
fuentes tanto a nivel regional como en los diversos campos de esa ciencia. Una de las
áreas de la ciencia que ha integrado esfuerzos de distintas regiones, ha sido la energía
solar. La Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria de Lima,
las universidades nacionales del Cusco, Tacna y Huaraz, han servido de irradiación
tecnológica solar para sus respectivas regiones. Las comunidades y empresas agrarias
han acudido, con gran interés, a esos centros de investigación, para solicitar apoyo en
técnicas de secado solar de frutos agrícolas. Ello ha permitido conservar grandes
cantidades de alimentos, que en condiciones normales se habían echado a perder. Para
mencionar un ejemplo, podemos referirnos a los 100 secadores de maíz, en la provincia
de Paruro (parte del trapecio andino). Para los físicos, los nombres de provincias como
Urubamba, Anta, Calca y Quispicanchis, entre otros, viene a ser centros de atención
mayores que cualquier centro internacional de física, debido a las técnicas solares allí
aplicadas. Los físicos han comprendido que sus esfuerzos tienen que concentrarse en
nuestro suelo, batallando contra el atraso y la pobreza.

En Trujillo, los físicos han incursionado en la ciencia de los metales, contando con
especialistas formados en Suecia y Argentina.
Estos especialistas cuentan con equipos de gran valor, como una microsonda de punto,
un probador de magnetismo, una máquina de tracción. Los físicos trujillanos también
están elaborando técnicas meteorológicas, desarrollando una estación automática, con
microprocesadores. Asimismo, en la Universidad de Trujillo se realizan esfuerzos en
espectroscopia de luz. Además, en esta universidad se está trabajando en astronomía,
electricidad, electrónica y, para tener un avance integral, se cultiva la filosofía de las
ciencias.
En Cusco, los físicos de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad se dedican a la
electrónica, espectroscopia de luz, energía solar, micro-ondas, últimamente incursionan
en la informática. Los físicos cusqueños tienen amplia tradición de colaboración con
Lima, convirtiéndose, incluso, en una fuente de profesores para las universidades limeñas.
La Universidad de San Marcos, por su lado, ha logrado constituir un polo de influencia
en las técnicas de difracción de rayos X, efecto Mossbauer, efecto may, resonancia
paramagnética electrónica, películas delgadas, estructura galáctica, atmósferas estelares
y física solar. La importancia de la física en San Marcos es tal, que se ha creado la
Facultad de Ciencias Físicas.
En la Universidad de Ingeniería se tiene un grupo de energía solar, que ha logrado
desarrollar varios proyectos interuniversitarios. También se tiene trabajos en efecto
Mussbauer (para el estudio de la corrosión), películas delgadas, celdas fotovoltaicas,
arqueometría por termoluminiscencia, resonancia paramagnética, electrónica y
tecnología educativa.
Actualmente, los físicos peruanos ingresan en las ciencias nucleares, gracias a las
perspectivas en este dominio creadas por la pronta inauguración de un centro nuclear de
investigación. Iguales esfuerzos de desarrollo se realizan en Ayacucho, Arequipa,
Iquitos, Ica, Chimbote, entre otras ciudades del país. Los físicos peruanos han logrado
crear grandes expectativas en una visión de desarrollo. Así, la física que inició la
revolución tecnológica en el mundo del siglo XX, está difundiéndose en nuestro país,
ávido de ciencia y tecnología. Cabe destacar aquí, el apoyo que en diferenteS formas ha
brindado el CONCYTEC a los físicos peruanos, sobre todo de las provincias,
secularmente olvidadas.
LA REPÚBLICA, NOVIEMBRE DE 1988
Centenario de Godofredo García: Un físico integrado y universal
Escribe Modesto Montoya

El 8 de noviembre de 1888 nació en Lima, Godofredo García, quien llegara a obtener el
grado de doctor en ciencias, para luego realizar una obra científica en el campo de la
física. Esta obra es tan valiosa, que hoy -después de 100 años- muchos maestros y
alumnos de ciencias físicas se aprestan a celebrar, con solemnidad, el nacimiento de su
autor.
Godofredo García fue un hombre de espíritu amplio, pero cultivador de campos
científicos que requieren de formalismos estrictos. Obtuvo su bachillerato en ciencias en
1909 -en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos- con la tesis “Puntos Singulares
de las curvas planas” y su doctorado con la tesis “Resistencia de las columnas de cemento
armado”, en la misma universidad. Godofredo García obtuvo el titulo de ingeniero de
construcciones civiles en 1911, en la Escuela de Ingenieros (hoy Universidad Nacional
de Ingeniería). La formación que García recibió, en las dos instituciones más importantes
de la ciencia y la ingeniería, creó en su espíritu un sentimiento integrador que lo llevó
luego a colaborar con numerosas instituciones científicas y educativas del Perú y del
mundo.
Godofredo García fue docente de la Escuela Militar de Chorrillos, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos Instituto Pedagógico Nacional, entre otros. Recibió títulos
honoríficos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela de Ingenieros,
Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa) y de la Universidad Nacional de la
Libertad (Trujillo). El científico sanmarquino recibió condecoraciones numerosas, entre
las que se tiene la de Oficial de la Legión de Honor (Francia) y la de Gran Oficial –Al
Mérito, por servicios distinguidos.
El trabajo de Godofredo García fue reconocido en el mundo entero, siendo invitado para
dictar numerosas conferencias en instituciones extranjeras, dando prestigio a la ciencia
peruana. El maestro García fue nombrado miembro de numerosas academias y
sociedades científicas del Perú y del Mundo.
Los trabajos de Godofredo García se encuentran en el campo de la física y la ingeniería
civil. En Física estuvo particularmente interesado en la mecánica nacional y la teoría de
la relatividad. En este sentido es que el científico peruano mantuvo correspondencia con
Albert Einstein. La formación matemática de Godofredo García le permitió dominar
diferentes aspectos de la física teórica, que era el campo preferido de Albert Einstein.
Entre estos dos científicos se cultivó un intercambio fructífero.
Godofredo García, ha dejado en las aulas sanmarquinas, profundas huellas que
constituyen un ejemplo para las actuales generaciones científicas de la primera
universidad de América.
Por ello es que el Centro Federado de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos ha organizado, con apoyo de CONCYTEC, el Seminario Internacional en

celebración del Centenario del Nacimiento de Godofredo García. En este seminario, los
científicos de nuestros centros de investigación presentarán los avances de sus trabajos,
varios de ellos relacionados con los temas cultivados por Godofredo García.
En cierto sentido, García está cumpliendo uno de los objetivos que él mismo se trazó:
Crear espíritu de colaboración interinstitucional. Los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Físicas de la UNMSM han realizado un gran esfuerzo para reunir elementos
importantes de la obra de Godofredo García y para convocar a científicos conocedores de
esa obra. Por otro lado, cabe resaltar que este centenario del nacimiento de Godofredo
García se cumple cuando las ciencias físicas en su alma mater pasan por sus mejores
momentos. Sobre este tema trataremos en una próxima nota.
LA REPÚBLICA, 9 DE NOVIEMBRE DE 1988
Ciencia y tecnología: Las perspectivas del siglo XXI
Escribe Modesto Montoya
Cuando uno se refiere a la ciencia del futuro, tiene que señalar la dirección que está
tomando ya, en estos momentos. En otras palabras, las disciplinas que se están cultivando
y el apoyo que están recibiendo, en comparación con otras actividades. Además, debemos
reconocer que -aún cuando se tiende a pensar que hay una sola ciencia- las disciplinas
que florecen en el hemisferio norte no serán, forzosamente, las mismas que traten de
desarrollarse en nuestro hemisferio.
De acuerdo a la tendencia de la ciencia en el hemisferio norte se puede afirmar que la
biogenética será la “ciencia estrella”. Los biogenéticos lanzan espectaculares llamados a
sus gobiernos en busca de apoyo económico para sus investigaciones. Recientemente,
los especialistas norteamericanos de la biogenética solicitaron unos 2 mil millones de
dólares para iniciar un ambicioso programa de investigación sobre la carta genética. Se
trata de comenzar a descifrar los secretos del lenguaje genético, guardados en las
“supermoléculas” de ADN y ARN. Según los científicos, cuando se domine dicho
lenguaje, se podrá predecir las características detalladas de los seres que se formarán a
partir de un embrión, pudiendo, además, curarse una serie de enfermedades genéticas,
que afectan a un gran porcentaje de seres humanos.
Otro campo de la investigación científico-tecnológica, que genera interés en los países
industrializados, es el de los superconductores. Aunque ya no con el optimismo inicial,
se piensa que es posible dar una aplicación práctica y revolucionaria a los
superconductores producidos en el laboratorio. Los norteamericanos y los japoneses se
encuentran hoy en una verdadera carrera de 24 horas diarias hacia la
“superconductividad”.

Finalmente, existen también la carrera hacia la fuente inagotable de energía, constituida
por los reactores de fusión. El dominio de esta poderosa fuente de energía es la principal
preocupación de los países del Norte. Los europeos tienen, en este campo, el conocido
proyecto TOKAMAK nombre del reactor capaz de confinar la energía liberada en la
fusión nuclear. El combustible del reactor de fusión es el hidrógeno, elemento abundante
en nuestro planeta.
Pero todo esto se refiere a los países industrializados. Las naciones del tercer mundo
como la nuestra se encuentran, en estos tiempos, sufriendo la carga de las deudas y
supervivencia cotidiana. Pocos tienen energía o medios para trazar una estrategia de
desarrollo científico-tecnológico a mediano plazo. Sin embargo, ha quedado bien
establecido que, si no se despierta y se traza dicha estrategia, nuestra numerosa población
viviría un mundo de privaciones, caos y tremenda inestabilidad, generada por la falta de
todo.
Por lo dicho, no debe perderse de vista el aspecto científico tecnológico para cualquier
proyecto nacional. Sin embargo, es difícil encontrar en las proposiciones de los políticos,
que pretenden gobernar el país durante la última década del siglo XX, una clara variable
científico-tecnológica.
Esta falencia ha llevado a científicos de la Universidad Nacional de San Marcos a
proponer una comisión de estudio sobre las áreas de la ciencia y tecnología que tienen
posibilidades de desarrollarse en nuestro país, con efecto catalizador en el desarrollo
nacional. Esa situación ha generado también el pronunciamiento de la Universidad
Nacional de Ingeniería, que lleva por encabezamiento la frase significativa siguiente: “Sin
ciencia y tecnología no habrá transformación ni desarrollo nacional”. Esta misma
preocupación tiene el CONCYTEC que organiza un “Encuentro Internacional sobre
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo: Perspectivas para el siglo XXI”
LA REPÚBLICA, 17 DE NOVIEMBRE DE 1988
Libro de la comisión de coordinación de tecnología andina: “Tecnología y desarrollo
en el Perú”
Escribe Modesto Montoya
La Comisión de Coordinación de Tecnología Andina (CCTA) nos entrega el libro titulado
“Tecnología y Desarrollo en el Perú”. La obra surge en momentos en que diversos
sectores de la intelectualidad convergen en el tema de ciencia y tecnología. Todos están
llegando a la corriente tecnológico-científica, como posibilidad para salir de la pobreza.
En esencia, la CCTA se interroga qué es la tecnología y cómo usarla; cuáles son los
parámetros que el momento requiere, y qué tipo de tecnología necesitamos y para qué
sociedad. Según Vicente Santuc, secretario del Consejo Directivo de la CCTA, es

indispensable llegar a la formulación de propuestas que signifiquen prácticas renovadoras
para un desarrollo integral.
El libro, editado por Marc Dourojeanni, Daniel Cotlear y Mirko Lauer, nos presenta los
resultados del encuentro de reflexión y debate sobre “Tecnología y desarrollo en el Perú”,
realizado el año pasado por la CCTA.
De las ponencias en ese encuentro, se desprende la imperiosa necesidad de advertir a los
gobiernos futuros que adopten una política científica dentro de un proyecto nacional,
ahorrándole al país esfuerzos vanos por salir de una crisis que se proyecta en la terrible
pobreza en la que se encuentra la gran mayoría de los peruanos.
La primera meta señalada es autoabastecimiento de alimentos y de productos naturales
de consumo interno. La segunda meta es el desarrollo de una tecnología que incorpore
mucha innovación producida en el país, que aumente cada vez más el valor agregado, y
que utilice insumos peruanos. Luego se propone una reestructuración del proceso
educativo hasta constituirse en el factor más importante en el desarrollo de las fuerzas
productivas. Estas metas, resumidas por Gerardo Ramos, serían los primeros pasos
indispensables para intentar un desarrollo.
Esas metas han sido identificadas durante las ponencias sobre diferentes temas. Entre
estos se vio el Cambio Técnico en el Perú: experiencias, modalidades y perspectivas
(Máximo Vega-Centeno y Roxana Barrantes); Ciencia, Tecnología y Desarrollo (José
Ignacio López Soria); Estado y Formulación de Políticas en Ciencia y Tecnología (Bruno
Podestá); Mitos Tecnológicos y Proyecto Nacional (Jorge Ishizowa); Cultura, Educación,
Comunidad y Tecnología (Juan Ansión); Ecología, Tecnología y Desarrollo (Antonio
Brack); Tecnología Andina, Un Caso: Fundamentos Científicos de la Tecnología Andina
(Oscar Blanco) y Potencial Productivo Agropecuario en la Sierra y sus Componentes para
el Desarrollo (Mario Tapia). Finalmente se presenta los comentarios de los editores.
Es reconfortante ver, en la obra que nos ocupa, un rechazo a la destrucción de la
infraestructura agrícola heredera de las culturas prehispánicas, señalando la necesidad de
conservar, utilizar e incrementar dicha infraestructura como base material y técnica para
un futuro desarrollo.
Uno de los aspectos más resaltantes de la obra se refiere al equilibrio ecológico. Antonio
Brack nos dice: El desarrollo debe partir de la premisa que la naturaleza constituye un
sistema funcional y el hombre forma parte de él. Todo cambio introducido se refleja en
el conjunto; el daño que puede sufrir un elemento de hecho afecta al todo.
En este último aspecto, debe recordarse que los países industrializados han llegado al
punto donde se encuentran cometiendo algunas veces errores ecológicos, cuyas
consecuencias son irreparables. Nuestros países deben aprovechar la experiencia de la

humanidad entera para escoger un camino mejor, donde se obtenga provecho del
desarrollo tecnológico, sin correr innecesarios riesgos ecológicos.
LA REPÚBLICA, 26 DE NOVIEMBRE DE 1988
Ciencia y salud: Las ciencias naturales y los valores
Escribe Modesto Montoya
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo (INIDE) y el Centro
Regional de Educación para América Latina y el Caribe (CREALC) han realizado un
seminario sobre valores. Una de las mesas redondas organizadas fue sobre “Las Ciencias
Naturales y los Valores”, en la que participaron Efraín Orbegozo, Ramiro Castro de la
Matta, Felipe Benavides y Guillermo Garrido Lecca.
El tema de los valores toma un profundo significado en épocas como la que vivimos. En
estos tiempos, uno sufre la sensación que se han perdido los valores que tradicionalmente
pesaban en la comunidad. En la mesa redonda arriba mencionada se trató diferentes
aspectos de la vida, en los que queda claro el desequilibrio que afecta las bases de nuestra
supervivencia.
Uno de los temas tratados fue el ataque que sufren las vicuñas, las que son víctimas del
deseo desmedido de obtener dinero cueste lo que cueste. En vías de extinción, las vicuñas
se convierten en el símbolo del peligro que corre toda la sociedad. No se necesita
conocimientos muy elevados para darnos cuenta que el ataque a un solo elemento del
sistema ecológico, pone en grave riesgo la supervivencia de todos y cada uno de los otros
componentes del sistema.
Pero mucho más grave que la supervivencia de las vicuñas es la salud de los niños y de
cada ciudadano: Cuando se descubre bolsas de leche descompuesta en un país con
escasez de alimentos, uno se pregunta desorientado qué está pasando.
Según los voceros de la UNICEF, en el Perú, cada año mueren 60,000 niños menores de
un año. La mortalidad infantil tiene su origen sobre todo en la falta de alimentos y de
atención médica.
El evidente abandono de los niños, por parte de la sociedad, es tal vez una de las
demostraciones más extremas de la pérdida de los valores sociales que aseguran la
supervivencia. Después de ello, el resto aparece menos increíble.
Así, la violencia física ejercida como medios para obtener recursos económicos siempre
ha existido; pero en estos tiempos se está convirtiendo casi como una actividad normal.
Uno, cuando camina en la calle de cualquier barrio -pobre o rico- debe tomar serias
precauciones para cualquier ataque, que es cada vez más probable.

Otro punto. La higiene, que parece haber desaparecido en nuestra gran ciudad de Lima,
era otro elemento que no debimos perder. Las columnas de humo, que suben de los
basurales callejeros, se convierten en cementerios donde se consumen nuestros deseos de
salir de esta situación.
Podríamos hacer una larga lista de las manifestaciones de la pérdida de los valores. La
pregunta que surge entonces es ¿cómo hacer para revertir esta realidad? Mas
precisamente, relacionado con la ya mencionada mesa redonda, ¿qué puede hacerse en la
enseñanza de las ciencias naturales?
Mientras más se perfeccionan los conocimientos científicos, mayores son las evidencias
de interrelación entre todas las partes que conforman la naturaleza. Esto se presenta tanto
en el nivel microscópico como macroscópico. Los experimentadores dan cuenta de ello
y los teóricos nos muestran las consecuencias sobre la visión que se tiene del cosmos, la
sociedad y los valores que se forman a partir de la experiencia.
Queda claro que los valores se levantan sobre vivencias concretas de la humanidad,
durante miles de años. El progreso de la ciencia nos permite descifrar esos mecanismos
en tiempos cortos y nos ofrecen la posibilidad de formar nuevas generaciones con nuevos
valores. Valores que influyan positivamente en el desarrollo de la humanidad. Pero todo
ello pasa –necesariamente- por la educación científica y no dogmática. En este sentido,
el INIDE y la CREALC muestran interés por un tema vital para nuestro país que pareciera
estar perdiendo sus valores, pero que cuenta con instituciones que tratan de defenderlos
o reemplazarlos por otros más elevados.
LA REPÚBLICA, 5 DE DICIEMBRE DE 1988
Investigaciones sísmicas y mitigación de desastres
Escribe Modesto Montoya
Es conocido que en nuestro país se hace pocos esfuerzos en la prevención de desastres.
Los "escándalos" surgen con las numerosas víctimas que suelen sufrir los efectos de los
"sacudones" de la naturaleza. Por ello nos causa admiración los centros científicos como
el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres
(SMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería que trabajan por disminuir el número
de víctimas.
El CISMID estudia multidisciplinariamente los desastres naturales que ocurren en el Perú,
difundiendo los resultados y técnicas desarrolladas en el propio CISMID y en otros países,
particularmente en el Japón.

Los desastres naturales ocurridos en 1985 en Chile (marzo), México (septiembre),
Colombia (noviembre), y en el Perú las lluvias torrenciales de 1983 y las inundaciones de
1986 son fenómenos que justifican un estudio serio y detallado. Los objetivos del
CISMID es estudiar la forma de reducir drásticamente el número de víctimas y pérdidas
materiales en futuros fenómenos naturales violentos, como terremotos, inundaciones,
huaicos etc.
El CISMID, gracias al apoyo financiero y técnico de Japón y de los esfuerzos de los
científicos peruanos, se ha convertido en un centro de alto nivel internacional. La Agencia
de Cooperación Internacional de] Japón (JICA) facilita la participación de expertos
japoneses en los laboratorios del CISMID así como en la estructura organizativa.
Desde junio de 1984, fecha en que se inició la organización del CISMID, se han levantado
el Laboratorio de Mecánica y Dinámica de Suelos, el Laboratorio de Estructuras y el
Muro de Reacción y la Losa de Cargas. Millones de dólares han sido ya invertidos en el
CISMID.
Entre sus trabajos más importantes se encuentran el de estructuras de viviendas
antisísmicas, apropiadas al suelo peruano. Actualmente, el CISMID se apresta a construir
un edificio de 5 pisos para someterlo a vibraciones que simulen las de un terremoto. El
objetivo es diseñar edificios que resistan los sismos. La importancia de este proyecto
reside en la necesidad de construir viviendas seguras para los peruanos que no tengan
medios para vivir en casas individuales. Es decir, viviendas de interés de grandes
mayorías.
En febrero llegarán técnicos japoneses para participar en el experimento arriba
mencionado. Ya se cuenta con el equipamiento necesario, traído del extranjero,
particularmente de Japón. Sin embargo, como se trata de un proyecto bilateral con Japón,
se necesita la participación del país receptor. El CISMID espera que el Perú otorgue unos
veinte millones de intis para adquirir los materiales necesarios para el experimento
sísmico.
El Ing. Julio Juroiwa, director del CISMID, manifiesta su profunda preocupación por la
tardanza del apoyo estatal. Los sofisticados y valiosos equipos sísmicos están allí, en los
locales del CISMID, esperando su puesta en servicio. Sería realmente increíble
desperdiciar la posibilidad de poner a punto estructuras para viviendas colectivas seguras.
De repente se puede considerar que el experimento no es espectacular para fines políticos,
pero seguro que en el Perú ocurrirá un desastre que será tristemente espectacular. Esto se
basa en el simple conocimiento de nuestro suelo. Por ello, el estudio sísmico de las
edificaciones es una obligación para el país. En ese sentido, creemos que un apoyo
económico para el experimento del CISMID es urgente. Hagámoslo para evitar víctimas
innecesarias en un país que ya tiene demasiadas por desastres naturales.

LA REPÚBLICA, 30 DE DICIEMBRE DE 1988
Informática en educación: El maestro ante la computadora
Escribe Modesto Montoya
El “Fórum Internacional sobre Informática en Educación”, organizado por la Dirección
Departamental de Educación de Lima y por la Universidad Nacional Federico Villarreal,
ha mostrado -entre otras cosas- dos puntos fundamentales: en primer lugar, que el rol del
maestro es aún más importante con el uso de las computadoras y, en segundo lugar, que
la computadora es un elemento más de la educación, aunque de gran importancia.
La comunicación entre seres humanos es infinitamente rica, valiosa para el desarrollo
integral de los niños. La falta o pobreza de esa comunicación puede tener consecuencias
graves, como por ejemplo el incremento de la violencia, sustentó el Dr. Uwe Afemann,
de la Universidad de Osnabruck. Esto nos hace pensar que el maestro es irremplazable
en su rol fundamental de dialogar y encaminar a los niños y adolescentes. La
computadora sería entonces usada como un instrumento más para los maestros. La
pizarra y la tiza eran hasta hace poco, los elementos que caracterizaban las actividades de
los maestros; hoy en día, las computadoras comienzan a invadir las escuelas modernas.
No se trata de saber si se usa o no computadoras en educación, según dijo el Dr. Jean
Gilbert Moignard, experto francés en informática, se trata de buscar la mejor forma de
usarlas. Francia ha mostrado que la informática puede estar al alcance de todos, logrando
que en cada hogar exista un terminal de computadora, a partir del cual uno se puede
comunicar con grandes redes informáticas. Nuestro país está recién haciendo esfuerzos
para desarrollar la informática en educación, tratando de crear modelos propios, en base
a las costumbres infantiles en los diversos juegos, que todos nosotros hemos practicado.
El Prof. Víctor Cabrera nos ha mostrado cómo la originalidad es la mejor arma educativa,
cuando se apelan a los juegos más queridos por la niñez.
La computadora, como instrumento educativo, ha dado en algunos casos resultados muy
incentivadores. El Ing. Oscar Becerra, representante de la IBM, nos ha mostrado el
proyecto GENESIS, llevado a cabo en Costa Rica. En este país, por decisión política, se
ha difundido el uso de la computadora en educación. Uno de los sorprendentes resultados
fue la recuperación de alumnos de muy bajo rendimiento, los que pasaron a ser excelentes
estudiantes después de introducirse los métodos informáticos.
Finalmente, cabe recordar -como lo hiciera el Ing. Alfredo Miró Quesada- que la
educación debe responder al modelo de sociedad que se escoja para el próximo siglo. Lo
más importante es tener claro hacia donde queremos ir. Una vez bosquejada la estrategia
educativa, tendrá que definirse el rol que jugará la informática y todos los demás
elementos educativos.

La informática está avanzando a gran velocidad en estos tiempos; pero ésta no debe ser
tomada como algo que sustituirá al hombre. El Ing. Rubén Caballero fue enfático en
afirmarlo después de la exposición que hizo sobre el sistema ICOM de Canadá. En
realidad, todos los expositores han coincidido en que la informática debe ser puesta al
servicio de la educación; pero que debe tenerse bastante cuidado en la forma de hacerlo,
escogiendo además el período escolar adecuado.
El Perú moderno y, sobre todo, el Perú futuro requieren de una juventud educada y
preparada en todos los dominios. Esto se logrará cuando no se escatime ningún esfuerzo
en educación. La situación en la que nos encontramos actualmente nos hace pensar que
el país necesita otro tipo de educación, diferente a la que hemos recibido. Ello es
independiente de la informática; sin embargo, la informática puede ayudarnos a descubrir
nuevos métodos educativos, que podrían tener consecuencias positivas, siempre y cuando
la dosis y la forma sean adecuadas.
LA REPÚBLICA, 6 DE ENERO DE 1989
Tecnología y sociedad: Los ecologistas peruanos y el “peligro” nuclear
Escribe Modesto Montoya
Hace algunos días, las pantallas de televisión proyectaron una pintoresca manifestación
antinuclear, en la que con bombos y platillos los protagonistas trataban de amplificar la
magnitud de su protesta. Uno de los manifestantes -tal vez para poner más alta la condena
al desarrollo nuclear- se desplazaba veloz y vistoso, sobre zancos. El portavoz de origen
extranjero, o al menos lo parecía, explicaba los peligros del desarrollo nuclear peruano.
De lo visto y escuchado, así como de la realidad, puede extraerse algunas conclusiones..
Persiste un casi completo desconocimiento del estado del desarrollo nuclear del Perú y de
la Región. Esto es también demostrado en artículos periodísticos, donde se afirma que el
reactor de Huarangal, servirá para proporcionar con energía eléctrica pueblos alejados del
Perú, cuando en realidad ese reactor no servirá como fuente de energía eléctrica. Algunos
que aparecen como mayor informados, nos dicen que Colombia tiene un reactor de 10
megavatios, cuando ese país cuenta con un reactor con potencia mucho menor que 1
megavatio. Por otro lado, se confunde mucho un reactor de investigación con un reactor
de potencia, cuando estos tienen poco en común. Otros afirman –o creen- que el reactor
peruano servirá para irradiar alimentos para su conservación, cuando las fuentes de
irradiación para esos fines serán -si se decide a usar técnicas nucleares para ellocompradas en el extranjero. Los más osados afirman que lo que se hace con un reactor
nuclear puede ser realizado con técnicas alternativas.
En el marco de esa confusión nuclear, surge un movimiento ecologista que con
imaginación artística capta la atención periodística.

Ello sería realmente positivo si se nos mostrara, con veracidad, los riesgos tecnológicos
que acarrean las actividades industriales peruanas. No es positiva dicha imaginación,
cuando crea versiones apocalípticas de los riesgos nucleares en el Perú; se escuchó decir
a alguien que un accidente nuclear en el Perú contaminaría la ciudad de Lima, cuando
ello está lejos de la verdad.
La población limeña debe saber que en el peor accidente de un reactor nuclear de
investigación moderno, no se compromete persona alguna de la población.
La población limeña no tiene por qué preocuparse en el ámbito nuclear. Ello no significa
que no hay riesgos en el uso de sustancias radiactivas para fines médicos o industriales.
Lo que debemos saber es que existen oficiales de seguridad y agentes que controlan con
celo la circulación de sustancias radiactivas.
Finalmente, hay que ser exigentes cuando se trata de cuidar el medio ambiente. Creo que
las organizaciones con vocación ecologista tienen la obligación de trabajar muy
fuertemente para que la ciudad de Lima sea humanizada. En estos tiempos de ausencia
de todo respeto por el hombre, se ven fábricas ambulantes de humo que se desplazan en
plena ciudad. También han surgido una especie de cortadores de árboles, que convierten
en carbón las fuentes de oxígeno. Asimismo, se han instalado laboratorios abiertos y casi
naturales de microbios y bacterias en las calles. El limeño es atacado “ambientalmente”
de todos lados, pero se encuentra muy lejos de riesgos nucleares. Invito a los ecologistas
al afinamiento de puntería.
LA REPÚBLICA, 28 DE ENERO DE 1989
Ciencia y Tecnología: La necesaria integración regional
Escribe Modesto Montoya
Como era de esperarse, la crisis económica se ha hecho sentir, con mayor fuerza en el
campo de la investigación científico-tecnológica. El presupuesto acordado a instituciones
dedicadas a la investigación, es tan pobre que no alcanza ni para el primer trimestre de
funcionamiento. En realidad, los recursos económicos del país tampoco alcanzan para
alimentar adecuadamente a la población infantil. En esa cruda realidad, se hace
imprescindible iniciar una estrategia regional de desarrollo científico-tecnológico.
Integrando se avanza más. Esto es un hecho. Aquí no se trata de sumar, se trata de
multiplicar. Para empezar el camino, debemos tomar en cuenta que la colaboración
científico-tecnológica es la vía de integración menos difícil. En el campo de la
comercialización -por ejemplo- la integración se hace muy difícil, debido a los recelos
entre los países. Nadie quiere disminuir sus aranceles. Un ejemplo concreto es el caso
del alambre de púas, producido por Ecuador. El país del Norte eleva sus aranceles para
que los vecinos no puedan introducir alambres de púas. Pero, por otro lado, Ecuador

también tiene productos que desearía exportar y que seguramente encontrará barreras
insalvables.
El nivel de atraso tecnológico del Perú, respecto a los países de América Latina, es muy
preocupante. Ese nivel es solo superior al de Bolivia. Esta situación debe inducir a
nuestro país hacia un proceso de recuperación de capacidades perdidas. Para ello, la
interacción con fuentes de tecnologías es una necesidad.
En la actualidad, existen algunos esfuerzos integracionistas. Uno de los productos de ese
esfuerzo es el Sistema Andino de Información Tecnológica (SAIT). Durante el trabajo
del SAIT se ha notado dificultades en el campo comercial. Sin embargo, algunas
empresas ya no vacilan en intercambiar información, buscando establecer relaciones
dentro de la región. Una vez comprendida la necesidad de la integración científicotecnológica, habrá que definir la forma de comenzarla.
Los expertos opinan que debe intercambiarse profesionales en programas de pasantías,
en las que investigadores de un país intervengan en proyectos de otro, en programas
similares a los que se realizan en la Comunidad Europea. Ha sido demostrado que la
integración física es la más perdurable.
Para darse ese primer paso es necesario intercambio de información. Actualmente se está
comenzando y ello conforma la base de la nueva estrategia de desarrollo regional.
Otro aspecto es la concertación en proyectos y desarrollo de nuevas empresas de
tecnología. La informática, ciencia de materiales, entre otros, son los campos que
comienzan a nacer en forma concertada.
Mencionemos un campo de investigación que podría ser materia de colaboración
regional. En la Universidad Nacional de Colombia, existe un equipo de investigadores
que ha logrado identificar la secuencia de aminoácidos que conforman la ADN de la
membrana de plasmidium de la malaria. Este equipo se ha convertido en líder en el campo
de investigación inmunológica, pudiendo dar lugar a un programa de colaboración
regional. “Los recursos materiales y las capacidades humanas de Colombia, en esta
disciplina, deberían ser aprovechados por los demás países de la región”, afirma el Ing.
Javier Verástegui, del Sistema Andino de Información Tecnológica del Acuerdo de
Cartagena.
Así como en el caso de la inmunología, existen muchos otros campos que pueden dar
inicio a la integración regional, como única salida -a mediano plazo- a esta crisis
indeseable.
LA REPÚBLICA, 14 DE FEBRERO DE 1989
Instrumentación científica y energía nuclear

Escribe Modesto Montoya
Esta semana se desarrollarán dos actividades sobre aspectos fundamentales para el
desarrollo científico tecnológico que están en el foco de la atención actual de la
comunidad científica. Por un lado, se realizará un Taller sobre instrumentación científica
y por otro se llevará a cabo el Primer Fórum sobre la Tecnología Nuclear y el Desarrollo.
Las facultades de Ciencias e Ingeniería Eléctrica y Electrónica. de la UNI están, desde
hace varios años, interesadas en la construcción de equipos experimentales o en la
optimización de los recursos experimentales existentes. Este campo es sin lugar a dudas
crucial para un eventual despegue en el campo de la ciencia y la tecnología.
Actualmente, el país carece de los medios experimentales para comenzar un trabajo de
investigación en serio en las universidades nacionales, salvo casos aislados pero que
merecen ser resaltados. Los investigadores jóvenes, inspirados por ideas tecnológicas que
vienen de los países industrializados, han adquirido conciencia de la importancia de la
instrumentación y empiezan, en distintas direcciones, a construir equipos.
Por estas razones, vemos con agrado la iniciativa de esas facultades de invitar a
investigadores de países latinoamericanos y de los países industrializados para dar una
revisión a los nuevos vientos tecnológicos y a la forma de encauzarlos en favor del
desarrollo del país. Actualmente, dentro del dominio de la instrumentación científica, las
microcomputadoras y los "chips" microelectrónicos dominan ampliamente, gracias a que
permiten medir y controlar todo tipo de propiedades físicas y de cualquier sistema, sea en
medicina, ingeniería, etc. Es particularmente importante desarrollar esa disciplina para
diseñar "interfases” que permitan acoplar computadoras a procesos industriales especiales
para supervisar estos procesos y controlarlos.
Uno de los campos donde más se utilizan los adelantos de la instrumentación científica
es el de la energía nuclear. En un reactor nuclear, prácticamente todo está regulado o
controlado por computadoras. Además, el aprovechamiento de un reactor nuclear requiere
de lejos equipos experimentales. Es en ese sentido que la Sociedad Gestora de Ciencia y
Tecnología (SOGECYT) organiza el Primer Fórurn “La tecnología Nuclear y el
desarrollo”.
Este evento que se realizará el 16 febrero en el local del Colegio de Ingenieros será una
buena oportunidad para que los investigadores del país y la comunidad en general
discutan libremente los alcances de la energía nuclear en un país como el nuestro donde
se mezclan problemas de supervivencia y de retos tecnológicos. Pero, además, también
será propicio para que los empresarios e industriales conozcan interesantes posibilidades
en las aplicaciones nucleares, que en forma distorsionada llegan muchas veces al
conocimiento general.

Por su naturaleza, la energía es un tema polémico. En la sociedad se ha creado tensiones
algunas veces injustificadas debido a los riesgos que son exagerados por los medios de
información que conllevan las aplicaciones nucleares. Sin embargo, estas aplicaciones
son realmente poco conocidas en el medio peruano, debido a la falta debates sobre el
problema donde participen investigadores nucleares y de otras disciplinas como también
representantes de los diversos sectores de la sociedad.
Debemos difundir las informaciones de los especialistas en forma directa hacia el público,
para evitar confusión y temores en los miembros de la comunidad. Un fórum abierto es,
en ese sentido, una excelente oportunidad. Así lo ha comprendido el Colegio de
Ingenieros que auspicia este importante evento.

LA REPÚBLICA, 21 DE MARZO DE 1989
Informática en la biblioteca
Escribe Modesto Montoya
Poco a poco esta llegando la informática a la biblioteca. Para los estudiantes, profesores
e investigadores es una necesidad contar con informaciones bibliográficas rápidas y
precisas. La velocidad en la búsqueda -que duda cabe- puede ser obtenida por medio de
las computadoras. Pero no se trata de comprar una computadora para cada biblioteca y
dejar a los especialistas de la información bibliográfica con ella sin conocimiento de la
forma de usarla. Es necesario que ellos estén advertidos de las características y de las
potencialidades de la utilización de la automatización en el campo de las bibliotecas, base
de datos y centro de documentación, afirma Elisa Morales en su recientemente publicado
libro “Informática en la biblioteca”.
El libro de Elisa Morales da cuenta de las recientes innovaciones en el campo de la
automatización de la biblioteca y centros de información. En primer lugar, permite
conocer al lector aspectos del soporte lógico (Software) y del soporte material
(Hardware). Además, se dan los elementos fundamentales para elegir y decidir en función
de sus necesidades y sus recursos. Otro aspecto importante que se toma en la mencionada
obra es la naturaleza de la biblioteca, que la convierte en campo natural de aplicación de
la informática. Aquí se muestra las características fundamentales de todas las etapas en la
búsqueda de la información bibliográfica.
Es cierto que en los países industrializados se ha avanzado mucho en el tema que nos
ocupa. (En esos países se encuentra con redes informáticas que permiten a cualquier
interesado consultar con base de datos, mediante la telématica). Elisa Morales, en ese
sentido, muestra las diversas formas desarrolladas hasta ahora pero además se refiere a
los pasos que se están dando en nuestro país, comenzando por el esfuerzo realizado por
un equipo de bibliotecarias quienes con el apoyo del Consejo Nacional de Tecnología

(CONCYTEC) proyectó la creación del centro nacional de referencia. El CONCYTEC
actual editor del libro de Elisa Morales se apresta, en ese sentido, a publicar el directorio
de unidades de información.
Hay que repetir cuantas veces sea necesario que una buena formación universitaria o
preparación para la investigación requiere de un sistema de información.
Desafortunadamente, nuestros centros de información son muy pobres. Ello obliga a
profesores y estudiantes a buscar una buena integradora de centros de documentación. Es
en estos tiempos, natural que un estudiante universitario consulte la biblioteca de un
instituto de investigación. Para facilitar tal flujo de información es necesario normalizar
los sistemas documentarios.
“Informática en la biblioteca” es una obra que nos presenta un reto: automatizar las
unidades de información. En realidad, el reto ha sido tomado desde antes por algunas
instituciones. Uno de los centros ejemplares es el Centro Nacional de Documentación e
Información de Ciencia y Tecnología (CENDICYT) del CONCYTEC. A nivel de
instituciones se puede mencionar el centro de documentación del Instituto Peruano de
Energía Nuclear (IPEN) que cuenta con fuentes internacionales de información y que esta
al servicio de la comunidad científica nacional. Ambos centros están realizando un
proceso de automatización con buenos resultados, En ese proceso, el libro de Elisa
Morales será, seguramente, origen de un nuevo impulso en esa dirección.

LA REPÚBLICA, 28 DE MARZO DE 1989
Un reflejo de la sociedad

Escribe Modesto Montoya
En estos tiempos de miles tentaciones, la universidad aparece como la presa más
codiciada y vulnerable. El fenómeno de la violencia aparece en todas partes, pero se
señala a la universidad como el origen de todos los males. La verdad es que la institución
forjadora de nuevas generaciones que debe sacar al país del atolladero en que se encuentra
atraviesa por una pobreza extrema. En esas circunstancias, los universitarios piensan en
la forma de sobrevivir.
Hace algunas semanas, un estudiante me consultaba la forma de atraer la atención de la
opinión pública sobre la realidad universitaria. Debemos mostrarle, sugería, los reducidos
medios que nos da el estado para hacer frente a las obligaciones de la universidad, es
decir, para la enseñanza, la investigación la proyección social, entre otros. En realidad,
con tristeza tuve que hacerle notar que los medios de comunicación están, en su mayoría,
interesados en los grandes titulares. Pero, afortunadamente, todavía existe la posibilidad
de dar cuenta de algunos hechos.

En primer lugar, debe saberse que el costo que significa la estadía en las universidades
limeñas, hace casi imposible que la gran mayoría de los jóvenes peruanos anhelen alguna
forma de educación superior. En tal sentido, aquellos que han tenido la oportunidad de
alcanzar la milagrosa vacante, son menos inclinados a iniciar los inseguros caminos de la
violencia.
En segundo lugar, con sueldos promedio mucho menos de 100 mil intis, los profesores
deben buscar formas adicionales de ganar el sustento, en desmedro de la calidad de
enseñanza y de la actividad mínima de investigación. Los empleados universitarios, por
su lado, con el sueldo que reciben, debe ser por milagro que siguen con fuerzas para
trabajar.
En ese ambiente de abandono, he visto, sin embargo, jóvenes con coraje que, lejos de
dejarse vencer por el pesimismo, están trabajando en programas de investigación y
proyección social que merecen ser apoyados por la comunidad.
Me parece increíble que los jóvenes universitarios hayan olvidado el himno nacional y
los colores de su bandera. Por el contrario, la juventud suele abrigar su bandera con la
fuerza de sus ideales de justicia y grandeza nacional.
Es verdad que en la universidad se debate sobre opciones políticas que hagan visible la
integración nacional dentro de un ambiente de progreso material y moral. Pero hay que
tener en claro que el debatir no sólo es el derecho de los profesionales de la política,
también es de los obreros, oficinistas, los ingenieros, los científicos y los estudiantes.
¿A quien se le puede ocurrir pedir que los estudiantes se dediquen sólo a sus libros y al
mismo tiempo, que vayan rigurosamente a votar por los candidatos de vitrina? A nadie,
o al menos a nadie que no quiera impedir que los demás ciudadanos se dediquen a
producir sin preocuparse de los destinos del país.
Finalmente, debe comprenderse que en la universidad se producen los diferentes aspectos
de la problemática nacional. Cuando a nivel nacional se comiencen a corregir los errores,
seguramente en la universidad se obtendrá una atmósfera menos insegura en el criterio de
aquellos que no dudan un solo instante en ponerla como olvidadiza de los valores
nacionales.
LA REPÚBLICA. 30 DE MARZO DE 1989
No sembremos desconfianza
Escribe Modesto Montoya

En los medios de información masiva comienza a intensificarse un nuevo método de
influir en la opinión pública: el uso de los rumores o “fugas”. Estos métodos podrían
ignorarse si es que no se atentase contra la imagen de una institución científica de gran
trascendencia como lo es el Instituto Peruano de Energía Nuclear.
El 22 de octubre de 1988, en el diario “Hoy” apareció un artículo titulado: Energía
Nuclear ¿Nuevo campo de agitación política? En este artículo se afirma que en el IPEN
existen “elementos expertos de agitación, que de manera soterrada ingresaron a laborar
en el IPEN en calidad de profesionales o técnicos”. El objetivo sería según ese artículo
“convertir en nuevo bastión extremista al naciente campo de aplicaciones de la ciencia
nuclear”. El mencionado artículo termina llamando a los miembros de las Fuerzas
Armadas a “mostrar mayor celo y preocupación en las acciones de inteligencia y
seguridad que, en el caso del quehacer nuclear, adquiere características de alto riesgo”.
Analizando el contenido de la publicación es fácil deducir que se pretendía provocar el
reemplazo del presidente del IPEN, el físico nuclear Dr. Víctor Latorre. El presidente del
IPEN había presentado su renuncia por otros motivos, siendo aceptada recién en enero de
1989. El presidente reemplazante fue otro especialista nuclear, el Dr. Jorge Bravo. Tanto
el Dr. Latorre como el Dr. Bravo son ex catedráticos y gozan de amplio prestigio en la
comunidad científica.
El 22 de marzo de 1989, cuando el Dr. Bravo tenía apenas dos meses en el cargo, en el
diario “El Nacional” aparece la nota siguiente: “En el IPEN el mandamás es ahora don
Jorge Bravo Cabrejos (a propósito, en que habrá quedado la denuncia del servicio de
inteligencia hecha llegar al presidente de la República, que daba cuenta que un altísimo
ejecutivo del IPEN había sido detectado como militante de Sendero Luminoso)”. ¿Qué se
pretende con una nota irrespetuosa en la que el presidente de una institución científica se
le llama además mandamás, término poco apropiado para una ex autoridad universitaria
y autoridad nuclear del país?

De las informaciones aparecidas en “El Peruano” se deduce que el Dr. Bravo había puesto
su cargo a disposición y que, de un modo a otro, el presidente de la República debía firmar
la resolución de nombramiento de su reemplazante, salvo que decidiera ratificarlo en el
cargo. (Me pregunto por otro lado, cómo se puede exponer a un hombre a maltratos
morales ¿que significan nombramientos de algunas semanas? ¿Habremos perdido todo
sentido de respeto?).
Basado en las informaciones que siembran desconcierto, no estoy en posición de presentar
ninguna hipótesis sobre las metas que persiguen semejantes métodos de desinformación.
Lo que sí tengo que solicitar en resguardo de la imagen del trabajador nuclear es que no
se lancen irresponsables acusaciones en el aire porque crean en la opinión pública una
imagen falsa de todos los profesionales y técnicos nucleares del IPEN.

Si es que realmente existiera tal informe, tenemos que sugerir al servicio de inteligencia
que no permitan fugas que hacen daño a todos los trabajadores del IPEN y que, por otro
lado, disminuyen la eficacia del trabajo en inteligencia. Si existen extremistas en el IPEN
deben conocerse sus nombres y características; pero debe terminar esa campaña increíble
de socavamiento del prestigio de la institución nuclear.
Lo que necesitan las instituciones científicas son recursos económicos para ejecutar
proyectos de investigación científica. Sobran en estos tiempos acusaciones sin nombre
que siembran desconfianza.
El apoyo que otorga el gobierno a través de CONCYTEC a proyectos de investigación,
instituciones científicas y estudiantes de postgrado es caracterizado por una apertura de
espíritu y alentador beneficio para el desarrollo; la información debe dar cuenta de ese
apoyo y no permitir publicaciones tendenciosas.

LA REPÚBLICA, 7 DE ABRIL DE 1989
Confianza en los peruanos
Escribe Modesto Montoya
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (CONCYTEC) comienza a ver los
primeros resultados de su apoyo a la investigación científica y tecnológica en el país. En
el sector productivo, se ha obtenido nuevas variedades de café cultivadas en la costa, así
como un tipo de espárrago con cosechas a los cuatro meses y medio en suelos áridos, un
equipo de hemodiálisis y el avión Chuspi. A estos se suman un gran número de otras
actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la cultura.
La administración actual del CONCYTEC comenzó en 1985, desconcertando su política
llamada por su propio presidente, el Dr. Carlos del Río, el “caos premeditado” (L.R. 2603-89). Esa entidad decidió invertir en todo lugar donde nacía una idea creadora,
sembrando esperanza aquí y allá (L.R. 03-11-87). La inversión de CONCYTEC es ahora
20 veces más que en 1985. En ese año, 300 personas participaban en las actividades de
CONCYTEC, en la actualidad 50 000.
Así, el CONCYTEC se ha convertido en el centro donde convergen tecnológicos y
científicos de todas direcciones, sin preocuparse de sus colores raciales o ideológicos, les
basta llevar ideas plasmadas en proyectos de investigación, libros, deseos de seguir
perfeccionándose en estudios de postgrado o de trabajar en pasantías para instituciones
de cualquier parte del país. Uno de los aspectos resaltantes de la política del CONCYTEC,
es la reiterada confianza en la creatividad peruana. Esto es poco común en nuestro medio,
en el que fácilmente se resalta los descubrimientos extranjeros y no los logros realizados
en el país.

El Dr. Carlos del Río, presidente del CONCYTEC, está aplicando una política diseñada
a partir de la realidad nacional, donde existe una problemática compleja y totalmente
diferente a la de los países industrializados. Una población que se debate en una situación
de supervivencia, observada a través de la televisión mundial, con abundancia de material
reacciona en forma singular ante el reto de la creatividad.
Un reflejo de esa realidad ha podido observarse en la “Muestra concurso de cine y vídeo
sobre la tecnología apropiada”, organizada por el propio CONCYTEC. Los temas más
tratados fueron relacionados con problemas en agricultura, salud, vivienda y educación;
enfrentados con pocos recursos, pero mucha imaginación.
Con su lógica nacionalista, el Dr. Carlos del Río propone la elaboración del proyecto
nacional, basado en su “desarrollo autónomo y autosostenido” posible sólo con su
potencial científico-tecnológico endógeno acompañado de profundas transformaciones
económicas y sociales.
En realidad, en estos tiempos hemos escuchado tantos planes para el desarrollo científicotecnológico, así como propuestas sobre política científica, que difícilmente se puede
extraer algo claro. Sin embargo, por primera vez, uno puede ver realizaciones notables y
concretas en los proyectos financiados por CONCYTEC. En los laboratorios peruanos, la
presencia de esa institución promotora de la ciencia es indiscutible.
Ya nadie pone en duda que el destino del Perú se juega en talleres, laboratorios, escuelas,
universidades y terrenos agrícolas. Cuando se invierte en esos campos, se está mirando el
futuro otorgando recursos científicos-tecnológicos para vencer la pobreza. CONCYTEC
parece haberlo comprendido de esa manera.
LA REPÚBLICA, 20 DE MAYO DE 1989
Las verdaderas posibilidades
Escribe Modesto Montoya
Los medios de información han difundido tantas versiones sobre la Energía Nuclear
muchas ajenas a la verdad, que finalmente la opinión pública ha sido desorientada. La
energía nuclear curiosamente sigue siendo origen de mitos y temores infundados que a su
vez inducen a tomar posiciones completamente fuera de bases reales. Algunas
organizaciones profesionales empiezan a reaccionar llamando al país a un análisis
técnico.
En primer lugar, hay que comprender que las ciencias nucleares han dejado de ser motivo
de secretos, como lo eran en tiempos que se descubrió la fisión nuclear y las bombas
nucleares.
Hoy, los descubrimientos nucleares se exponen en conferencias

internacionales donde participan representantes de todos los países del mundo. Los
resultados de las investigaciones son motivo de saludables intercambios que aumentan
las posibilidades de desarrollo mayor.
Los mencionados intercambios son ahora incrementados y extendidos hacia una
colaboración vertical de los países industrializados a los países con menores recursos.
Aún cuando algunos países temen la proliferación de armas nucleares, no disminuye la
colaboración vertical.
Entre los investigadores e ingenieros nucleares del tercer mundo ha quedado claro que la
ciencia es una poderosa herramienta para el desarrollo. Por ello, aquellos que nos han
sucumbido ante las posibilidades que ofrece el Norte tienen una actitud positiva y
optimista, a pesar del enorme muro que significa la falta de medios materiales.
Esos científicos e ingenieros han decidido salir de sus laboratorios para explicar al país
las posibilidades de desarrollo que se abren con las ciencias nucleares en el país. La
Sociedad Peruana de Física (SOPERFI), la Asociación de Profesionales Nucleares (APN)
del IPEN, el Instituto Peruano de Investigación Científica (IPIC) y el Colegio de
Ingenieros (CIP), con el decidido apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC) y el auspicio de varias instituciones científicas, presentan ante el país,
entre el 24-28 de abril, en el local del CIP a los especialistas nucleares peruanos y
extranjeros, para que expongan las reales posibilidades de la energía nuclear del país.
Esto será dentro del marco de celebraciones del cincuentenario del descubrimiento de la
fisión nuclear, fenómeno físico en el que se basa la construcción de la bomba atómica y
los reactores nucleares.
El gobierno peruano ha brindado apoyo sustantivo tomando en cuenta las condiciones
actuales de la energía total con fines pacíficos. El Perú cuenta actualmente con
instalaciones nucleares de primer nivel, las que necesitan ser utilizadas en la forma más
conveniente posible. Por ello, médicos, biólogos, agrónomos, ingenieros metalurgistas,
físicos, químicos, mineros, geólogos entre otros especialistas, explicarán cómo sus
respectivas especialidades se desarrollan de acuerdo a proyectos científico-tecnológicos.
Pero no sólo se trata de aplicar las técnicas nucleares en problemas concretos de la
comunidad, sino que estas no deben hacer correr riesgos innecesarios a la población. En
el seminario se tendrá la posibilidad de consultar a los expertos en desechos radiactivos
y seguridad nuclear sobre cualquier aspecto relacionado con los riesgos y precauciones
en el dominio de la energía nuclear.
Creemos que un tema tan delicado como el desarrollo nuclear merece ser tratado por
especialistas. En ese sentido, el mencionado seminario es una oportunidad especial para
todos aquellos que deseen conocer las implicancias del desarrollo nuclear por enseñanza
de sus principales protagonistas.

LA REPÚBLICA, 26 DE MAYO DE 1989
Cuando los investigadores se organizan
Escribe Modesto Montoya
El Perú está perdiendo gran número de profesionales de ciencia y tecnología, los que
parten desanimados por las condiciones laborales y el incierto futuro de la investigación,
en un país que vive una honda crisis socio-económica. En ese ambiente, los
investigadores que han decidido trabajar por el país se organizan para proponer formas
de mejorar la situación científico-tecnológica e incentivar las vocaciones de la juventud
por la ciencia y la tecnología.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) otorga subvenciones, tanto
para la adquisición de materiales para la investigación como para aumentar los ingresos
escasos de los investigadores. Esto es positivo; sin embargo, el investigador necesita un
reconocimiento de su labor, plasmado en una Ley del Investigador, que le asegure un
status apropiado. Una aspiración que es ya una práctica en Argentina y Brasil, países que
toman seriamente el futuro científico-tecnológico.
En la actualidad, nuestro país observa un desorden reflejado en una permanente oscilación
de los niveles salariales de los investigadores de diferentes instituciones de investigación.
Ello provoca innecesarias tensiones por reclamos laborales.
Algunas autoridades políticas proponen la homologación de los salarios de empleados
públicos. En la propuesta no se hace distinción entre actividades de investigación y
actividades administrativas. Una eventual homologación en tal sentido, provocaría un
descontento entre aquellos que han escogido los caminos al laboratorio.
Un trabajo para elaborar una propuesta de la Carrera de Investigador, no sería partir de
nada. Algunas instituciones de investigación tienen Planes de Carrera, que tratan de
estimular los esfuerzos de investigación. Sin embargo, las personas que más han influido
en dichos planes han sido administrativas. En la Universidad Nacional de Ingeniería,
existen voluntades que convergen hacía el establecimiento del status de investigador, pero
no se concreta. Por otro lado, los propios investigadores, trabajando en diversas
instituciones, vienen coordinando esfuerzos para disminuir la intensidad de sus
problemas. Así ha resultado la creación de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología
(SOPECYT), que agrupa a dichos investigadores.
Además, la SOPECYT tiene pensado publicar una revista de ciencia y tecnología, en la
que se dará a conocer los resultados de las investigaciones en todo el país. Ello permitirá
la circulación de la información científica y las relaciones de colaboración, necesarias en
nuestro país con pocos recursos.

La primera Junta Directiva juramentará ante el Dr. Carlos del Río, presidente del
Concytec, el 5 de junio, en el Colegio de Ingenieros. Enseguida, como primera actividad
de la SOPECYT, se llevará a cabo una mesa redonda sobre el controvertido experimento
de “Fusión en Frío”. Los panelistas serán especialistas en los temas relacionados al
experimento, entre los que se encuentran el Dr. Víctor Latorre, expresidente del Instituto
Peruano de Energía Nuclear. Esta mesa redonda permitirá analizar los aspectos más
importantes del experimento y la posibilidad que sea repartido en laboratorios peruanos.
LA REPÚBLICA, 4 DE JUNIO DE 1989
¿El Perú podrá lograrlo?
Escribe Modesto Montoya
Uno de los experimentos más controvertidos y más publicitados antes de la confirmación
es sin lugar a dudas el de la llamada "fusión enfrío”. La fiebre ha llegado a Huarangal, el
Centro Nuclear que cuenta con los especialistas nucleares y químicos que podrían realizar
el experimento, si es que se les prestara el apoyo. En esta nota desearía explicar algunos
aspectos de este tema.
Empecemos con un fenómeno nuclear más conocido y que se aplica mucho en la
actualidad: la fisión (fragmentación del núcleo), que es lo contrario a la fusión En los
reactores nucleares que se usan para la producción de energía, se tiene el fenómeno de la
fisión de núcleos pesados, como el uranio. La fisión se produce con liberación de grandes
cantidades de energía, en comparación con las obtenidas en las reacciones químicas.
Sin embargo, los reactores de fisión presentan en la práctica algunos problemas. Uno de
ellos es la producción de desechos radiactivos que requieren un tratamiento especial para
minimizar los riesgos inherentes. Una explosión nuclear de fisión de forma abierta y
descontrolada de liberar energía, es por ejemplo una fuente peligrosa de productos
radiactivos, dañinos para la Humanidad.
La fusión, es decir la unión de núcleos, tiene propiedades completamente diferentes a la
de muchas fuentes de energía. Por un lado, es limpia, no produce polución que contribuya
al fenómeno del "invernadero", no libera desechos radiactivos como en el caso de la fisión
y, además, el combustible -el agua pesada- es prácticamente inagotable.

Los países industrializados han tomado muy en serio las investigaciones sobre la fusión
con fines energéticos. Los métodos usados para provocar la fusión nuclear son
actualmente muy costosos. El fenómeno se produce usando rayos láser o manteniendo un
plasma a 100 millones de grados Celsius dentro de un magneto. La tecnología usada para

la fusión es tan compleja que, a pesar de los esfuerzos realizados, todavía no se puede
construir un reactor de fusión.

En ese ambiente de virtual impotencia tecnológica, aparecen los químicos Martín
Fleischmann y Stanley Pons anunciando al mundo la producción de la fusión en una taza
con agua, alambres y electricidad. A partir del anuncio numerosos laboratorios del mundo
han realizado el experimento con resultados variados. Los científicos se han enfrascado
en intensas discusiones sin llegar todavía a resultados concluyentes.
En el Perú los investigadores Aurelio Arbildo, Eduardo Montoya, Domingo Aliaga,
Víctor Latorre (ex presidente del IPEN) y el autor de esta nota, analizarán la conveniencia
de realizar o no el experimento en el país. (Esto será después de la juramentación ante el
Dr. Carlos del Río, presidente del CONCYTEC, de la primera junta directiva de la
Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, "SOPECY", el lunes 5 de junio a las 7.00
p.m. en el Colegio de ingenieros del Perú). La naturaleza del experimento lo hace factible
en laboratorios con pocos recursos económicos. Esto explica la resonancia que ha causado
en el mundo científico y en la prensa.
LA REPÚBLICA, OPINIÓN, 21 DE JUNIO DE 1989
El Perú puede lograrlo
Escribe Modesto Montoya
La Sociedad Peruana de Tecnología (SOPECYT) llevó acabo, en coordinación con el
Colegio de ingenieros del Perú (CIP) -Capitulo industriales- una reunión que ha
provocado grandes expectativas entre los investigadores científicos y la opinión publica
en general. En dicha reunión juramentó la primera junta directiva de la SOPECYT y,
luego, se analizó la posibilidad de que el Perú realice el experimento de fisión en frío.
Este experimento ha provocado esperanzas, pero también grandes polémicas en el mundo
científico.
La importancia de la reunión fue enmarcada por la presencia del presidente del
CONCYTEC Dr. Carlos del Río Cabrera; el ministro de Energía Minas, Ing. Mario
Samamé Boggio; el presidente del IPEN Clmte. Cristóbal Miletich; y el decano del CIP,
Ing. Marco Fernández Baca.
Antes de tomar juramento a la junta directiva de la SOPECYT, el Ing. Carlos del Río hizo
notar el interés -cada vez mayor- de la juventud por la Ciencia y la Tecnología. El Ing.
Mario Samamé, por su parte, señaló que ese interés se debe, en gran parte a la labor
realizada por CONCYTEC, en todos los ámbitos de la ciencia y la cultura. En realidad,
todos aquellos que nos dedicamos a la investigación vemos que la labor del Dr. Carlos
del Río ha provocado una verdadera corriente renovadora de las fuerzas y liberadora de

potencialidades científico-culturales mantenidas ocultas por largo tiempo. Entre estas
potencialidades se encuentra las capacidades nucleares existentes en el país.
En ese ambiente de optimismo justificado, los investigadores nucleares llegaron a una
conclusión positiva sobre la posibilidad de la fusión en frío en el Perú. Esta conclusión es
una muestra de que el país está alcanzando un dominio nuclear importante. Los
especialistas nucleares, que trataron el tema fueron el Dr. Aurelio Arbildo, PhD en
Ingeniería Nuclear, el Dr. Víctor Latorre, PhD en Física Nuclear, el Dr. Domingo Aliaga,
Doctor de Estado en Fisica, el Lc. Eduardo Montoya, Especialista Electroquímico, y el
autor de esta nota.
El país cuenta con los especialistas nucleares capaces de realizar el experimento. Estos
provienen de la Universidad de Ingeniería, Universidad de San Marcos, y la Universidad
Católica, entre otros centros de estudio. Algunos de ellos trabajan en el Instituto Peruano
de Energía Nuclear, el que por su parte ha desarrollado un intenso programa de
entrenamiento en laboratorios extranjeros de gran experiencia en el campo nuclear,
La intención de esta nota no es explicar detalles técnicos del experimento. Se trata mas
bien de dar cuenta sobre las capacidades adquiridas por el país, y responder a un gran
número de amigos interesados por la realización del mencionado experimento en nuestros
laboratorios. Muchos de ellos se impacientan y piden pasar a la práctica y realizar el
experimento. Los especialistas responden que están listos para hacerlo pero que como en
toda experiencia científica necesitan el apoyo financiero para adquirir materiales y
detectores, cuyo costo alcanza algunos miles de dólares. Sería interesante escuchar una
voz que traiga aliento acompañado de recursos. Trataríamos así de poner al Perú a nivel
internacional en el campo de la fusión nuclear en frío. Recordemos que las
investigaciones sobre fusión nuclear van en la dirección de la solución del problema
energético del próximo siglo, la fisión inagotable de energía y que no presenta los
problemas de solución y seguridad de otras fuentes.
LA REPÚBLICA, 29 DE JUNIO DE 1989
Doctorado cooperativo en la UNI
Escribe Modesto Montoya
La Universidad Nacional de Ingeniería está a punto de establecer el llamado doctorado
cooperativo, programa que permitirá otorgar el grado de doctor en ciencias físicas. El
proyecto fue aprobado en marzo por el Consejo de Facultad de Ciencias de la UNÍ, impulsado por su decano el Dr. Jaime Avalos. Luego fue estudiado por la comisión de postgrado
de la UNI, como asesora del Consejo Universitario.
El primer objetivo del programa de doctorado cooperativo es evitar que los estudiantes,
que parten al extranjero por estudios de postgrado, se queden, fuera del país. En este

programa, el candidato pasará un año en un laboratorio de una universidad de prestigio,
debiendo regresar al país para completar su trabajo, dirigido por el supervisor de tesis
peruano.
En segundo lugar, se trata de impulsar líneas de investigación definidas en función de las
necesidades del Perú, con apoyo de países con mejor infraestructura física.
No es la primera vez en el mundo que se inicia un programa de doctorado cooperativo.
En América Latina, algunas universidades de Brasil y Colombia tienen esa modalidad de
doctorado. En cierto modo, en la UNI el experimento funciona a nivel de maestría. Hay
varias tesis desarrolladas en el extranjero y sustentadas en el Perú. Los antecedentes del
doctorado cooperativo en la UNI pueden ubicarse en el año 1986. En ese año, el Consejo
Universitario aprobó el plan de promoción del investigador, según el cual la UNI deberá
generar cuadros de investigadores. El plan consideraba que existe pocos investigadores,
lo que hacía necesario un doctorado cooperativo.
El doctorado cooperativo será sólo en Física. Esto se debe al alto nivel académico que ha
alcanzado esa disciplina en la UNI. Actualmente existen 11 físicos con doctorado, y de
los 30 graduados de magister en esa universidad, más de 15 son en el área de Física.
La Facultad de Ciencias, una de las facultades más activas de la UNI, fue creada en el año
l962 con el impulso del rector Ing. Mario Sámame Boggio. El primer decano fue el Dr
Pablo Wilstatter y luego el propio Ing. Mario Sámame fue llamado para dirigirla. En el
área de física, el propulsor fue el Dr. Víctor Latorre.
En los años 70, el postgrado fue impulsado por el Dr. Carlos del Río, y desde entonces
viene logrando cada vez mayor importancia en los programas de investigación y
desarrollo.
Debemos decir que el programa de doctorado cooperativo, para tomar mayor peso,
requiere que el país otorgue medios experimentales que permitan desarrollar trabajos de
investigador, de nivel doctoral. En ese sentido, la UNI ha establecido convenio de
colaboración con instituciones de investigación. Por ejemplo, con el Instituto Peruano de
Energía Nuclear tiene un convenio en el que se prevé la construcción de un instrumento
de difracción de neutrones, medio valioso para el estudio de materiales usando el reactor
de Huarangal. Sólo falta conseguir medios para construir ese instrumento, el que se
añadirá al equipamiento donado por CONCYTEC para la sala experimental de dicho
reactor.
Las actividades de investigación y desarrollo en el país vienen siendo reactivadas poco a
poco. Esto es alentador, lo que falta ahora es que todos pongamos nuestro esfuerzo para
lograr trabajos conjuntos. En ese sentido es que los investigadores, conscientes de la
importancia de su labor en beneficio del país, están tendiendo puentes interinstitucionales,
con apoyo de los primeros forjadores de la ciencia en el Perú.

LA REPÚBLICA, 5 DE JULIO DE 1989
Nacionalización del conocimiento
Escribe Modesto Montoya
Uno de los problemas principales en los países del tercer mundo es el rumbo que debería
tomarse en ciencia y tecnología. En nuestro país, algunos están tentados de “europeizar”
nuestra ciencia y tecnología adoptando, entonces, instrumentos y métodos extranjeros.
Pero la corriente que está tomando raíces es la que parte de la realidad peruana y busca
conocerla mejor, resolviendo las dificultades por las que atraviesa la nación.
La ciencia y tecnología en América Latina no tiene por qué ser inferior a la de los países
industrializados. Estas son simplemente diferentes. Francisco Sagasti afirma, en ese
sentido, que América Latina “constituye un vasto laboratorio social en donde se están
generando respuestas inusitadas en todos los ámbitos, desde el surgimiento de
organizaciones populares de base hasta el establecimiento de empresas de alta tecnología,
y desde la aparición de movimientos lugareños de autogobierno hasta la adopción de
posiciones de liderazgo en política internacional”. (Comercio Exterior, vol. 38, núm. 12,
México, diciembre 1988).
F. Sagasti advierte que durante los próximos años la capacidad científica y tecnológica
de la región experimentará un proceso de obsolescencia acelerada que acentuará su
desfase con las necesidades productivas y sociales imperantes en ella", sobre todo en vista
de los avances internacionales en el campo de la microelectrónica. Tratar de alcanzar el
nivel internacional en ese campo es un esfuerzo vano. Por otro lado, es difícil imaginar
las consecuencias socioeconómicas de una polarización del. desarrollo científico
tecnológico del país. La variedad de regiones y problemas es tan grande que seria una
aberración escoger un desarrollo unidimensional, abandonando los sectores más
desproptegidos a una suerte de ausencia tecnológica.
Una de las primeras consecuencias del inicio de investigaciones consideradas de punta es
el fortalecimiento de los lazos de dependencia. El otro extremo, el uso de tecnologías
obsoletas, nos lleva a un estancamiento del que difícilmente podremos salir. Algunos
están tentados a plantear el modelo cerrado de independencia total: dejar que los pueblos
resuelvan sus problemas con sus propios recursos científico-tecnológicos.
Lo que parece razonable, entonces, es la identificación clara de la problemática científica
tecnológica del país y de los elementos de partida para un desarrollo autosostenido. Estos
elementos pueden ser nacionales o extranjeros, pero las aplicaciones tienen que ser
nacionales, relacionadas con problemas de los peruanos. El conocimiento es ciertamente
universal. Lo que se conoce de la física, la química u otras ciencias tiene la misma validez

en otro lado. Pero, ¿qué dominios de esas ciencias debemos desarrollar con mayor
intensidad? Identificados los dominios podremos incursionar en ellos con la seguridad
que estamos optimizando nuestros esfuerzos para beneficio nacional.
En ese sentido, el termino nacionalizar la ciencia y la tecnología es poner el conocimiento
universal (nacional o internacional) al servicio de la nación. Éste debería ser un objetivo
inmediato para intentar salir de las rutas del subdesarrollo.
LA REPÚBLICA, 12 DE JULIO DE1981
Ciencias al Servicio de las Ideologías
Escribe Modesto Montoya
Mucho se ha dicho que la ideología nazi nació en el enfermo cerebro de Hitler, como
producto de su locura. Así todos culpan al muerto de las atrocidades cometidas en nombre
de una ideología extraviada. Sin embargo, las ideas racistas que fueron llevadas al
extremo por el nazismo tienen sus raíces en una serie de trabajos de hombres que, en
nombre de la ciencia, quisieron justificar sus propias ideologías. El problema no es
meramente un problema histórico; en estos tiempos se comienza a popularizar una seudo
ciencia llamada sociobióloga. Llamémosla seudo ciencia porque son teorías creadas para
alimentar ideologías típicamente racistas, En un reciente trabajo de investigación, George
Stein (American Scientistr Volumen 76, enero-febrero 1988) demuestra que en la historia
de la ciencia se encuentra múltiples casos en que algunos científicos usaron su prestigio
para sostener teorías racistas presentadas como teorías científicas En algunos casos se ha
usado resultado de investigaciones científicas para distorsionarlos y ponerlos a favor de
las mencionadas teorías racistas.
Las ideas racistas de Hitler no nacieron en su mente afirma Stein sino que estaban de
acuerdo con el darwinismo social alemán y el cual, lo mas importante, considerado "por
muchos alemanes, incluyendo científicos, como, científicamente verdadero". Según
Stein, Hitler no inventó la biopolítica, sino que casi todo elemento de la biopolitica nazi
estuvo ya bien establecido en la cultura política alemana, tanto en la gente común y, más
importante, entre la élite educada que tomó sus formas de ver de la ciencia representativa
de esa época.
Ernsrt Hacckel (1834-l919) fue quien introdujo el darwinismo en Alemania. Lo hizo
interpretando las ideas científicas de Darwin para llevarlas fuera de los dominios de la
ciencia y establecer una única versión alemana de social darwinisno; Hacckel fue un
brillante biólogo, habiendo publicado, numerosos trabajos, pero en los últimos años de su
vida se dedicó a defender su ideología. Finalmente, Hacckel tuvo varios seguidores que
fundaron la Liga Monista para difundir sus ideas acerca de la bio-sociología. Las ideas
básicas del darwinismo Social, defendidas por los seguidores de Haeckcl son simples
Primero se afirma que el hombre forma parte de la naturaleza sin cualidades especiales.

Luego se postula que tos germanos formaban parte de una comunidad biológicamente
superior. Una de las ideas que alimentaron mas tarde en el nazismo es que la política es
la aplicación de las leyes de la biología. Hacckel fue seducido por ideas espartanas,
matando niños, con la excepción de los "fuertes y saludables"; los espartanos estuvieron
"continuamente en excelente poder y vigor".
No se puede pretender que la comunidad científica estuvo en el origen del nazismo. Hubo
muchas causas. Lo que sí es cierto es que la comunidad científica tiene una gran
responsabilidad en la medida que tiene el prestigio de buscar las leyes naturales.
LA REPÚBLICA, 16 DE JULIO DE 1989
El círculo de la dependencia
Escribe Modesto Montoya
El estado de desarrollo tecnológico de nuestro país nos enfrenta al problema de la
dependencia económica, la que a su vez tiende a mantener muy lento el desarrollo mismo.
Siempre se ha escuchado las mismas tesis que pueden resumirse en "tenemos que aceptar
las condiciones del capital extranjero porque no tenemos los medios necesarios para hacer
las cosas por nuestra cuenta". Salir de la situación de dependencia es un asunto de
coordinados esfuerzos que, si bien es difícil de concretizar, es el único camino viable para
salir de la pobreza.
Uno de los hechos que han puesto en actualidad nuestra dependencia económica y
tecnológica es el debate creado en torno a los yacimientos gasíferos de Camisea. Es en el
ambiente de este debate, que la Universidad Nacional de Ingeniería organizó el fórum
"Alternativas para un uso racional de los yacimientos gasíferos de Camisea".
Desafortunadamente, como lo hace notar el Ing. Jaime Luyo, el debate se polariza hacia
el tema económico, cuando se debería discutir sobre los proyectos de desarrollo en torno
a la eventual utilización del gas de Camisea; la mayoría de los analistas se preocupa por
saber si el acuerdo de bases entre la empresa SHELL y PETROPERU conlleva peligros
económicos para el Estado peruano. Es claro que este tema es de suma importancia y, en
ese sentido, la conclusión del fórum fue que el Proyecto de Mercado Interno para el
consumo de gas, en el que se sustenta el acuerdo de bases, tiene un nivel técnico económico de carácter preliminar y por lo tanto es insuficiente para justificar una
inversión estimada en 1,300 millones de dólares, en la cual el Estado peruano debe
cumplir con avalar el mayor porcentaje de dicha inversión.
La explotación de los recursos naturales debería enmarcarse dentro de un proyecto de
desarrollo integral del país. Sin embargo, el Proyecto de Mercado Interno implícito en el
acuerdo de bases refuerza la estructura centralista de desarrollo existente y sus
proyecciones son de corto plazo, postergando el desarrollo regional del sur del país.

Entre las pocas proposiciones reales de progreso tecnológico existentes, cabe resaltar las
de aplicación del recurso gasífero para desarrollar la industria petroquímica y la de aceros
especiales, las cuales constituyen la base para el desarrollo industrial del país.
Finalmente, debe reconocerse que necesitamos del aporte tecnológico de los países con
mayor desarrollo en el campo de la explotación de yacimientos gasíferos, entre los cuales
también se encuentran algunos países latinoamericanos.
Que se refiera al gas de Camisea, como a cualquier otro recurso natural, siempre, vamos
a enfrentarnos al problema de la dependencia centralizada en los países industrializados.
El problema afecta a todas las regiones del mundo y debe ser, enfrentado regionalmente.
Desafortunadamente, aún no se logran las condiciones para una colaboración regional
que permita disminuir la dependencia. Esta situación produce casos como el que nos
ocupa. En tal sentido, lo que se haga con el gas de Camisea será una muestra de lo que:
querramos realmente de nuestro futuro tecnológico. Por ello preocupa el reiterado deseo
del gobierno de firmar el contrato con la empresa SHELL, sin tomar en cuenta las
numerosas sugerencias en contra.
LA REPÚBLICA, 20 DE JULIO DE 1989
La revolución permanente
Escribe Modesto Montoya
Investigadores franceses, recuperan la confianza. “Al tiempo del desprecio, lo
reemplazaré por el tiempo del respeto y del diálogo", decía Francois Mitterrand el 22 de
abril de 1981, en un discurso electoral.
Francia tiene una tradición científica bastante rica, pero siempre se ha encontrado tratando
de tomar mejores vías para las actividades científico-tecnológicas. Después del Frente
Popular y de la liberación, se concretizó el Centro Nacional de investigación (CNRS:
Centre Nationale de la Recherche) y la Comisión de Energía Atómica y Energía
Alternativas (CEA: Commissariat à l'Energie Atomique Commissarit Atomique). La
creación de esas instituciones fue acompañada con el aumento del presupuesto para la
investigación general al 2,2 % del PBI. Actualmente, la política de Francia tiene el
principal eje sobre la colaboración interinstitucional e internacional.
Los dos organismos de investigación más importantes, el CNRS y el CEA, no se
desarrollan aisladamente; Por ejemplo, ambos han participado en la construcción del
moderno reactor de investigación Orphée de Sacláy y del Gran Acelerador de Iones
Pesados, GAÑIL, de Caen'. Estos prestigiosos centros son administrados por ambas
instituciones y se han convertido en puntos de convergencia científica para Francia y para
Europa.

Los centros científicos más importantes de Francia se encuentran en la región parisina de
Gif – Sur – Yvette, Lyon y Grenoble. Pero los investigadores de esos centros participan
en trabajos conjuntos en torno a los laboratorios fundados por las instituciones a nivel
nacional.
Ádemás de la colaboración entre instituciones nacionales, Francia se ha convertido en el
eje de la colaboración europea. En Grenoble se ha construido el reactor de investigación
de HFR (High Flux Reactor: Reactor de Alto Flujo) en colaboración con Alemania y el
Reino Unido. Recientemente España se ha unido al grupo de países administradores de
ese reactor, que es el mejor equipado del mundo.
Por otro lado, los investigadores franceses desarrollan trabajos de colaboración con varios
institutos de países europeos y del mundo. Los centros de investigación de Darmstadt,
Julich, Munich, Berlín, desarrollan intenso trabajo de colaboración. Sin embargo, el
ejemplo de colaboración científica más importante la brinda la Centro Europeo de
Investigaciones Nucleares (CERN) a través de su laboratorio que está situado en un
terreno 1-10 hectáreas en territorio francés y 450 hectáreas en territorio suizo. Su
administración es responsabilidad de los países europeos y sus trabajos son productos de
la convergencia de esfuerzos de investigadores de variada procedencia. Para poner un
ejemplo, el premio Nobel de. Física 1985, Carlos Rubbia, logró dicho premio por un
trabajo con 130 científicos europeos y norteamericanos provenientes de 16 universidades.
La tradición científica de Francia se construye sobre las bases de una educación nacional
cuidadosa. En esa educación, los grandes museos y salas de exposición juegan un papel
importante. Al Palacio del Descubrimiento se une hoy la sala de exposición de la Villette
en la ciudad de París. Se trata de un complejo en el que se presenta el estado actual de la
ciencia y la tecnología y se induce a los niños al descubrimiento de nuevos horizontes en
el conocimiento.
Francia, a 200 años de su revolución, ha llegado a ocupar un lugar de primera categoría
en el mundo. En este resultado, la ciencia y la tecnología han sido decisivos. La historia
de la ciencia mundial tiene en los científicos franceses, grandes protagonistas.
Actualmente, los esfuerzos por la educación y la ciencia que realiza el gobierno francés
hace prever un desarrollo sostenido en estos campos.
LA REPÚBLICA, 3 DE AGOSTO DE 1989
Educación Científica en Escuelas y Colegios
Escribe Modesto Montoya
Las necesidades crecientes de una educación en el área de las ciencias, ha dado lugar al
nacimiento de las llamadas “Unidades de ciencias” que cuentan con la supervisión del
“Programa para el mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia en la Escuela”

(PROMEC). A través de ellas se ha promovido e innovado en los aspectos de
actualización científica, metodológica, elaboración de material y equipos sencillos de
laboratorio para la difusión de ciencia y tecnología en la escuela.
Estos aspectos abarcan, todos los niveles de la Educación. A pesar del progreso logrado
en los ámbitos de la enseñanza, aún persisten algunos problemas. "Estos surgen de la
regionalización que supone la modificación de las estructuras organizativas entre las que
se encuentran las del sector Educativo", concluye un grupo de trabajo del " Seminario
Nacional Sobre la Enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación Secundaria y
Primaria". Ante los cambios, por lo general se tiende a desactivar o suprimir determinados
servicios, muchas veces por falta de información o de propuestas concretas de trabajo.
Las propuestas del I Seminario arriba mencionado, consideran una estrategia que
garantice a nivel nacional la estabilidad orgánica, estructura y equipamiento de los
núcleos de ciencias, como órganos técnico pedagógicos especializados en acciones
permanentes de mejoramiento de la enseñanza de las ciencias.
Otro aspecto de la enseñanza es la formación del personal, de especialistas para el
mejoramiento de enseñanza de las ciencias naturales. En este aspecto, hay que tener en
cuenta una visión interdisciplinaria, una formación científica con énfasis a su aplicación
en los ambientes regionales; conocimiento de la realidad local y regional; conocimiento
proyectado de la realidad educativa; perfeccionamientos de conocimientos pedagógicos;
y fundamentos y técnicas de la comunicación en su aplicación a la educación nacional.
En las conclusiones del seminario también se presta importancia al trabajo de campo, de
aplicación de la investigación en las regiones de procedencia de los participantes, con el
objetivo de producir proyectos y prototipos de material educativo para el mejoramiento
de la enseñanza de la ciencia. Es cierto, que no todos los profesores responden con igual
entusiasmo a los programas de perfeccionamiento.
El Seminario ya mencionado reconoce que existe indiferencia de tos docentes para asistir
a los cursos de actualización, entre otras causas debido a la falta de incentivos
profesionales, situación económica precaria del docente, la falta de concordancia de la
actualización con sus necesidades reales y, lo que es más grave, su falta de identificación
con el rol de docente. Por otro lado, se ha observado que algunas veces los logros
alcanzados en el desarrollo de los eventos de actualización tienen proyección casi nula en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. La razón de esto reside en el hecho de preferir
continuar el trabajo rutinario y por otro lado no se le presta apoyo para iniciar el cambio.
Otro aspecto negativo resulta en la actualización a cargo de la universidad, que sólo
profundiza el nivel de contenido, mas no la metodología. Si se informa sobre
metodología, no se somete a prueba lo que se indica.
En el seminario se puso en conocimiento que el uso de laboratorios es sólo parcial y con
grandes deficiencias y dificultades, que surgen de las características burocráticas del
sistema educativo. Las soluciones propuestas en el Seminario sobre Enseñanza de la

Ciencias son numerosas, entre ellas se mencionan las reactivaciones reales de los núcleos
de ciencia y un tratamiento presupuestal acorde con la importancia de la educación
científica.
LA REPÚBLICA, 14 DE AGOSTO DE 1989
Ciencia en España: Apostando al futuro
Escribe Modesto Montoya
El Primer Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico presentado
por el presidente español Felipe González ha provocado una serie de debates en el marco
de un seminario organizado en Valencia por la comunidad universitaria (ver Mundo
Científico No 82) de esta ciudad. Esta nota pretende resaltar algunos puntos tratados en
ese seminario, que podrían interesar a los investigadores peruanos, debido a la similitud
cultural de las clases dirigentes españolas y peruanas, creada por razones históricas.
En primer lugar, en el seminario se mencionó los esfuerzos “para romper con el
tradicional acientifismo de la cultura española y para superar los viejos esquemas que
identifican la cultura con las humanidades y a difundir, en colaboración con los medios
de comunicación, una información cultural y científica para que llegue a más amplios
sectores de la sociedad” (palabras de Santiago Roldán, rector de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo).
En España existe una desarticulación de los diversos sectores de la actividad humana. Por
ello, el Plan alienta la investigación en las empresas, para desarrollar líneas de
investigación y la utilización de los resultados obtenidos en las universidades. Asimismo,
se favorece la relación entre organismos públicos, universidades y empresas privadas. Se
contempla el intercambio de personal investigador entre la universidad y las empresas.
Por otro lado, debido a que el número de investigadores es pequeño, el Plan dicta medidas
para la capacitación de nuevos investigadores y el entrenamiento de los antiguos. Para
ello también se contempla el envío de investigadores a países extranjeros. Juan Rojo,
Secretario de Estado de Universidades e Investigación, señaló que en la política científica
hay que tener en cuenta dos factores: la calidad de la investigación y la oportunidad
(conexión con las prioridades del entorno socioeconómico), de su correcta suma depende
la eficaz política científica. En cuatro años de vigencia del Plan, se pretende formar
100,000 investigadores que no solamente ingresarán a las instituciones estatales, sino que
deberán ser integrados a las empresas públicas.
En el seminario se vio la urgente necesidad de crear el statu de profesor investigador
(“profesor liberado”) para que se dedique 100% a la investigación, dejando la carga
docente.

Los recursos para la investigación son decisivos. En tal sentido, el objetivo español es
alcanzar 1% del PIB para el año 1990. Isabel Verdeja, Directora General de Innovación
Industrial y Tecnología, convocó a las empresas para que gasten en investigación y
desarrollo (I + D), a la vez que hizo notar el efecto desencadenante del gasto público en
ciencia y tecnología: “El único dinero malgastado en I + D es el que no se gasta en I +
D”.
En el Plan se ha considerado tres grandes áreas: Agroalimentación y Recursos Naturales,
Tecnologías de la Producción y Comunicaciones y Calidad de Vida. En la primera se
considera las tecnologías de punta: comunicaciones, electrónica, automatización y nuevos
materiales. En la segunda se trata de programas de investigación agrícola y ganaderas o
en el de culturas. En la tercera se encuentra la biotecnología, la industria farmacéutica,
las ciencias sociales y humanas, entre otras.
La planificación en la investigación científico-tecnológica española nace ante la
necesidad del país ibérico de no alejarse, tecnológicamente, de sus socios comunitarios
europeos. Sin embargo, Juan Rojo reconoció que la palabra planificación no es muy
bienvenida en los medios investigatorios, al mismo tiempo que aclaró que el Plan no es
rígido, sino que podrá ir ajustándose según los resultados de la práctica.
Con el mencionado Plan, como lo dijo Santiago Roldán, España apuesta al futuro con el
reto de mayor dificultad, pero el más urgente: La innovación y el cambio tecnológico.
LA REPÚBLICA, 21 DE AGOSTO DE 1989
Ciencia, Tecnología e Industria: Todos se preparan para el año 2000
Escribe Modesto Montoya
En una nota reciente (L.R. 14-8-89) nos referíamos al Primer Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, presentado por el presidente del
gobierno español, Felipe Gonzáles. Hoy se tiene noticias que la comunidad europea, de
la que forma parte España, prepara un plan único para el conjunto de países comunitarios.
De esa forma se consolidaría el programa integrador europeo en el campo de la
investigación científica y tecnológica, como lo ha hecho en diversos otros campos. Como
se sabe, desde 1990 los países europeos abrirán sus fronteras entre sí, constituyéndose
entonces en una poderosa unión de países para enfrentar el siglo XXI.
Pero los vientos de unificación regionales también se acompañan de aires de colaboración
entre los países industrializados. Las potencias parecen al fin disminuir sus tensiones
para iniciar un intercambio de conocimientos, dejando de lado los celos y los secretos. Si
esto es cierto, la tan bulliciosa campaña por la llamada “guerra de las estrellas” pasará a
segundo plano.

Por supuesto, esta situación –que está en proceso de nacimiento- tendrá opositores en los
sectores tradicionalmente militaristas y defensores en los visionarios incomprendidos que
alimentaron las relaciones positivas Este-Oeste, contra la opinión de la mayoría.
Pero dejemos un poco de hablar del Norte. Nosotros también estamos realizando algunos
esfuerzos de colaboración, aunque solo a nivel institucional. Hace unos días (15-8-89),
se ha inaugurado la primera instalación en la sala experimental de reactor RP-10 de
Huarangal. Se trata de una técnica para obtener imágenes de piezas industriales con rayos
de neutrones. Los neutrones llegan hasta el núcleo atómico, a diferencia de los rayos que
interaccionan con la periferia electrónica atómica. Así, los neutrones llegan donde no
pueden los rayos X. Esto permite obtener imágenes únicas, imposible de obtener con
rayos X.
El Dr. Carlos de Río, Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC) –institución que subvencionó su construcción- resaltó la obra como un
primer esfuerzo para utilizar los haces de neutrones que salen del reactor hacia la sala
experimental. Antes de esta inauguración, solo se contaba como medio para utilizar los
neutrones en el centro del reactor.
La instalación fue construida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear en colaboración
con la Universidad Nacional de Ingeniería. En este sentido, también se tata de la
inauguración de una era de colaboración interinstitucional para la explotación del reactor
nuclear. Además, se está diseñando –con computadoras- nuevos instrumentos para usar
el reactor, siempre en colaboración con la UNI. Asimismo, se están desarrollando otros
proyectos, con igual importancia, de colaboración con la UNI, la UNMSM y la
Universidad Católica –como el llamado “huellas nucleares”- y con el mismo sentido de
colaboración.
Por otro lado, el Centro Nuclear de Huarangal es producto de la colaboración entre Perú
y Argentina. En una próxima nota trataremos sobre los esfuerzos que se están realizando
para lograr colaboración a nivel Panamericano. Aquí sólo se trata de mostrar que, a
nuestro modo, también nos preparamos para recibir el siglo XXI. Un panorama completo
de los preparativos en los campos de la “Ciencia, Tecnología e Industria para el año 2000”
se verá en el simposio del mismo nombre, organizado por la Sociedad Peruana de Ciencia
y Tecnología, el Capítulo de Ingenieros Industriales del Colegio de Ingenieros del Perú
(CIP), la Sociedad Peruana de Física (SOPERFI) y SABER. Este simposio, auspiciado
por CONCYTEC y PETROPERU, se llevará a cabo entre el 11 y el 15 de septiembre, en
el auditorio de PETROPERU.
LA REPÚBLICA, 24 DE AGOSTO DE 1989
Universidades Nacionales: Frustrando programas de desarrollo
Escribe Modesto Montoya

Es indudable que algunas universidades nacionales han realizado esfuerzos para
disminuir la dependencia económica del Estado, que es cada vez más grave, debido al
poco interés que éste ha mostrado por apoyarlas realmente.
Por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería tenía en 1985 el 92% de su
presupuesto proveniente del Estado (del 8% restante, el 90 % provenía de los derechos de
examen de admisión), mientras que actualmente ese porcentaje ha disminuido cerca de
50%. Gran parte de los ingresos de la Universidad Nacional de Ingeniería actualmente
proviene de recursos propios.
En realidad, la participación de los recursos propios en la Universidad puede aumentar en
forma aún más significativa, si es que se explotara los equipos de laboratorio con que
cuenta. Esto es cierto, a pesar de que dichos equipos de laboratorio no son los mejores
existentes en el país. Como una muestra de lo dicho, la UNI cuenta con una empresa que
tiene 40 años, pero que no es explotada en forma conveniente, afirma el propio Secretario
General de dicha universidad, Ing. Abelardo Ludeña.
A pesar de las limitaciones, la UNI ha logrado proyectarse hacia la comunidad a través
de convenios. La Facultad de Mecánica, para citar un ejemplo, ha celebrado convenios
con INICTEL, la Universidad de la Cantuta, FOPTUR, SEDAPAL, entre otros. Esto ha
provocado demanda de profesionales. En 5 años, el número de ingenieros ha pasado de
3 a 44, todos ellos participando en proyectos de producción en dicha facultad.
En general, puede afirmarse que la UNI ha roto los muros que la separaban de la
comunidad nacional. Entre los convenios firmados se encuentran también algunos con
municipalidades lejanas. Se han entablado relaciones con los aguarunas, comunidades de
Cusco, Alpamayo, entre otras. Las esperanzas que han cifrado las diversas comunidades
reciben respuestas favorables de parte de la universidad.
Además de la apertura de la UNI hacia la sociedad peruana, también se ha iniciado un
ambicioso proyecto de colaboración internacional.
Por otro lado, la UNI ha promovido diversos debates de interés tecnológico para el país,
entre los que se encuentra el reciente fórum sobre el gas de Camisea.
Todos estos esfuerzos encuentran hoy un serio obstáculo: la paralización por la huelga de
profesores y empleados. Las consecuencias de la paralización son en realidad doblemente
negativas. Por un lado, interrumpe los puentes creados entre la Universidad y la Sociedad,
y, por otro, perjudica a los estudiantes provenientes en un 60% de las clases populares.
Lo que puede observarse es que el Gobierno no presta gran interés al problema. Pero,
además los propios integrantes de la Comunidad Universitaria dejan que las cosas
sucedan libremente, sin ninguna evidente voluntad para obtener solución a la

paralización. El Estado se desinteresa, pero también los profesores y empleados parecen
tener esta actitud. En algunas oportunidades, los estudiantes han reaccionado contra
intentos de cierre de puertas, por ejemplo, pero hoy sólo esperan que la solución venga
de arriba.
Lo que es aún más inquietante, es que se está creando casi como una tradición el
funcionamiento a medio tiempo de la universidad. Los estudiantes de ingeniería antes
concluían estudios en 5 años, hoy parece normal que concluyan en 10 años, debido a las
continuas paralizaciones. Cabe entonces preguntarse ¿Cómo podemos mejorar el estado
de la Universidad si trabaja a medias?
LA REPÚBLICA, 27 DE AGOSTO DE 1989
Societe Generale de Surveillance: Peruanos en laboratorios extranjeros
Escribe Modesto Montoya
Se ha discutido bastante acerca de la empresa extranjera Societe Generale de Surveillance
(SGS) en relación con el control de productos de importación y exportación. La
curiosidad nos ha llevado a los laboratorios de dicha empresa, tratando de disminuir la
influencia del debate originado en intereses políticos o económicos.
En realidad, el problema es fácil de comprender si se ve el trabajo en los laboratorios,
equipados con una modernidad tecnológica que asombra. Laboratoristas de primera
calidad con equipos sofisticados y precisos.
La SGS cuenta con laboratorio de tratamiento de muestras, análisis de metales preciosos,
equipos de absorción atómica, cromatografía gaseosa y líquida, fluorometría,
fluorescencia. Cuenta con balanzas ultrasensibles instaladas sobre bases especialmente
diseñadas para impedir que las vibraciones del suelo afecten las mediciones.
En estos laboratorios se llega a cuantificar los metales preciosos en los concentrados
minerales. De esa forma, se puede saber exactamente lo que se exporta en dichos
concentrados. En determinadas ocasiones, algún exportador declara la composición de
sus minerales, pero después del análisis se descubre algunas sorpresas.
Para el análisis la SGS cuenta con patrones de una pureza muy elevada. Además, el
análisis es realizado con dos técnicas independientes, para obtener mayor confianza en
los resultados. Más aún, constantemente se comprueba resultados con aquellos obtenidos
en laboratorios extranjeros. De esa forma se ha logrado establecer la buena calidad de
los trabajos del laboratorio de la SGS en Lima.
De algo no cabe duda, los laboratoristas peruanos que trabajan en los mencionados
laboratorios están adquiriendo gran destreza y tecnicidad. Esto permitirá, en el futuro,

contar con personal altamente capacitado en análisis con técnicas modernas. Por otro
lado, también existe un laboratorio de microbiología, en el cual se analiza las propiedades
nutritivas o nocivas de los alimentos de exportación o importación. Este laboratorio tiene
75% de esterilidad, y permite realizar análisis de primera calidad.
Asimismo, la SGS cuenta con laboratorio de análisis de granos, en el que se analiza
especialmente café, que es el primer grano de exportación.
Al visitar un laboratorio tan moderno como el mencionado, uno se queda con una gran
pregunta: ¿Podríamos hacer lo mismo? La respuesta es afirmativa. Es más, en el país se
desarrollan técnicas modernas de análisis, particularmente me refiero a las técnicas
nucleares. En tal sentido, MIMPECO ha mostrado gran interés en esas técnicas, iniciando
un acercamiento hacia los especialistas nucleares.
En realidad, los laboratorios son complementarios. Existen ciertos tipos de análisis que
la SGS ha tenido que recurrir a laboratorios peruanos; por ejemplo, el relacionado con
una eventual contaminación radioactiva, solicitado por algunos países para importación
de alimentos.
Hay laboratorios de análisis peruanos con alta tecnicidad, pero se encuentran un tanto
separados e incomunicados. Recién en estos últimos tiempos se están desarrollando
esfuerzos para crear una red de colaboración. Es posible crear un eje de colaboración
para el análisis de nuestros productos, de manera que sepamos lo que estamos vendiendo.
Claro que la SGS tiene labores mucho más amplias: se trata de una empresa internacional,
capaz de analizar los productos en su lugar de origen, donde seguramente tienen un
laboratorio. Esta es la razón por la que seguramente el gobierno ha cedido el control de
sus productos a esta empresa. Sin embargo, es también una oportunidad para equipar
nuestros laboratorios para hacer nuestros propios análisis.
LA REPÚBLICA, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1989
Ciencia, Tecnología, Industria 2000: Plan minero nacional
Escribe Modesto Montoya
El Ing. Samamé Boggio, ministro de Energía y Minas, anunciará al país un Plan Minero
Nacional, en el que se toma en cuenta la energía, transporte y fundiciones. Se trata de un
plan inédito con la participación de empresas nacionales –privadas y públicas- y
extranjeras (cuyos nombres el ministro los mantiene aún en reserva) con las cuales ya
existen conversaciones, nos informó el ministro en una entrevista. El Ing. Samamé ha
publicado una obra de siete volúmenes sobre la minería peruana, siendo actualmente la
más alta autoridad en el tema. La minería aporta 50% de las exportaciones del país. Esto
hace que dicha actividad debe ser tomada con el mayor cuidado. El anuncio lo hará en el

marco del simposio Ciencia y Tecnología e Industria para el año 2000, donde le
corresponde una de las exposiciones centrales.
Profundamente convencido de que la ciencia y tecnología constituyen la alternativa para
el desarrollo nacional, el Ing. Samamé participa en los esfuerzos por darles un lugar
preponderante en la vida nacional. Dentro del campo de la minería, el Ing. Samamé
afirma que las biotecnologías tienen gran futuro en nuestro país: destaca la lixiviación
bacteriana, método por el que los microorganismos se convierten en “mineros” para
extraer metales de gran valor de minas abandonadas o depósitos inundados. Los
microorganismos, dentro de sus procesos biológicos, separan los metales de los
minerales. Respecto a la metalurgia, el ministro afirmó que ésta es por hora un gran
desafío, puesto que recién se está comenzando a darle el impulso que merece. Con ello
se avanzaría en el procesamiento de nuestras materias primeras mineras, añadiéndole un
valor agregado importante.
El Ing. Samamé tiene una larga trayectoria académica. Matemático e ingeniero ha sido
rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y fundador de su Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas. En tal sentido, su reciente libro “Revolución por la Educación”
expresa la idea orientadora. Esta obra podría llevar el nombre de “Revolución por el
Trabajo”, dijo.
El objetivo del Simposio: “Ciencia, Tecnología e Industria para el año 2000” es identificar
las prioridades de la investigación científica-tecnológica en función de las necesidades
del país, en coordinación con la industria. En ese sentido, el ministro de Industria,
Turismo e Integración expondrá el tema “Crisis y Perspectivas de la Industria”. Los
organizadores (Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, Capítulo de Ingeniería
Industrial del CIP, Sociedad Peruana de Física SOPERFI e instituto SABER) está
tratando de encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa el país. Se trata de
organizaciones de ingenieros y científicos comprometidos en actividades con los temas
del simposio, en el cual se verá también industria alimentaria, farmacéutica, ciencias
nucleares, microcomputación e informática, universidad y desarrollo, biotecnologías. Se
tendrá también un debate entre los presidentes de las instituciones científicas más
importantes del país, quienes expresarán sus puntos de vista sobre la colaboración
interinstitucional.
El Simposio será inaugurado por el Dr. Carlos del Río, presidente del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), auspiciador del evento y se realizará entre el 11
y 15 de septiembre, en el auditorio de Petroperú.
LA REPÚBLICA, 24 DE OCTUBRE DE1989
Filosofía y ciencia: La dinámica del conocimiento
Escribe Modesto Montoya

En el coloquio internacional titulado “Origen y Evolución del Universo y Humanidad”,
realizado en Lima, se volvió a plantear la relación entre filosofía y ciencia. En verdad,
aun cuando se ha alcanzado altos niveles de comprensión de la naturaleza, los filósofos y
científicos siguen buscando la forma de concebir la idea del todo a partir de parcelas de
realidad.
Uno de los problemas de la ciencia es que usa un lenguaje poco accesible y que, algunas
veces, trae confusión. Por ejemplo, en física se tiene el principio de incertidumbre bajo
el cual se postula que en intervalos de tiempo muy cortos ocurren fenómenos increíbles,
pero que no se pueden observar. Estos fenómenos virtuales aparecen como una necesidad
matemática y no pueden ser tomados como hechos. Sin embargo, algunas veces surgen
debates en torno a dichos fenómenos.
Pero hay algo que debe preocupar más. Se trata de la actitud de querer investigar temas
científicos y filosóficos con ideas preconcebidas queriendo demostrar teorías propias
traspasando los límites de la ciencia, pretendiendo dar etiquetas de verdad a determinadas
ideologías.
Habrá que ponerse a pensar con modestia y, sobre todo, con actitud científica, recordando
que la ciencia no tiene relación con ideologías o religiones. La ideología responde a las
actitudes que uno toma ante la visión particular del mundo, mientras que la religión nace
de la fe en el mensaje que traen los representantes de cada una de las religiones.
La fe y la ciencia parecen ser contradictorias debido a que la primera no admite crítica,
mientras que las teorías científicas son rebatidas constantemente como producto del
progreso científico. Es cierto que existen científicos creyentes, y ello no debe traer
conflictos si uno es capaz de mantener su fe alejada de la actividad científica. Albert
Einstein, en su famosa frase “Dios no juega a los dados”, acudió a la fe para rebatir la
teoría cuántica: hoy, esta teoría se ha convertido en fundamental para comprender las
leyes de la física reduciendo la frase de Einstein a un ejemplo de lo que no se debe decir.
El científico aspira a encontrar algunas reglas coherentes y simples sobre los fenómenos
del universo. Nada más. Para ello encuentra lenguajes apropiados que, en la mayoría de
los casos, es muy diferente al lenguaje común. Es posible que su visión del universo no
corresponda a la realidad, pero el hecho que dentro de esa visión se encuentre coherencia
en lo que se observa, significa un buen camino para la ciencia.
Es necesario reiterar que las teorías son efímeras en un mundo científico en progreso.
Algunas veces esas teorías se enriquecen, pero al final caen en mil pedazos por obra de
un avance de la ciencia misma. Sin embargo, surgen reglas que parecen comprobarse en
todo nivel del universo. Por ejemplo, la dinámica de la naturaleza. Nada es estático, todo
cuanto observamos o detectamos cambia constantemente. El universo, en todos sus
niveles, está cambiando constantemente como si no soportase el inmovilismo. Pero,

además, la muerte no existe, todo se transforma en algo nuevo que a su vez está condenado
a cambiar para la supervivencia de sus componentes.
La ciencia excluye la verdad eterna. Cada parcela de verdad descubierta pone en tela de
juicio lo antiguo, dando lugar a nuevos caminos por donde se buscará enriquecidas
teorías.
LA REPÚBLICA, 4 DE NOVIEMBRE DE 1989
Física y desarrollo: Colaboración panamericana
Escribe Modesto Montoya
En el dominio de la física, dos eventos de gran importancia van a realizarse en los días
que vienen: el IV Simposio sobre Colaboración Panamericana en Física Experimental
(06-10 de noviembre en el Centro Atómico de Bariloche, Argentina) y el VIII Simposio
Peruano de Física (04-08 de diciembre en la Universidad Nacional de Tacna).
La Colaboración Panamericana, es un tema que ha sido abordado hace muchos años, pero
que en nuestro país no ha tenido consecuencias prácticas. Los programas de colaboración
internacional son, en la mayoría de los casos con países europeos. En la Facultad de
Ciencias de la UNI, por ejemplo, existe un interesante programa de investigación sobre
películas delgadas, en colaboración con la Universidad de Chalmers, Suecia. Entre sus
logros se encuentra la fabricación de películas de óxido y semiconductores sobre vidrios,
con diversas aplicaciones. Asimismo, se realizan investigaciones en celdas solares, silicio
amorfo, en colaboración con la Universidad de Stuttgart, apoyado por la institución
alemana GTZ. En la Universidad de Trujillo se desarrollan investigaciones sobre metales
en colaboración con instituciones suecas.
En lo que respecta a la relación entre universidades latinoamericanas, la Facultad de
Ciencias Físicas de la UNMSM, a través de su convenio con la unión astronómica
internacional, lleva a cabo trabajos de investigación para futuros licenciados de la
Universidad de la Plata, Argentina. Por su parte Brasil otorga becas de estudio de
postgrado en Campinas, Sao Paulo y en Brasilia. Sin embargo, todavía no se ha iniciado
programas conjuntos sobre trabajos de investigación.
Cabe mencionar que el Comité Intergubernamental de Migraciones ha enviado físicos de
estado sólido para apoyar el postgrado en las universidades de UNMSM, Cusco, Arequipa
y Trujillo; además se cuenta con el apoyo del Centro Internacional de Física Teórica de
Trieste, Italia, que permite la formación de físicos y el apoyo para algunos proyectos de
investigación.
Podría cambiar este cuadro, tratando de establecer lazos entre países de la región,
incluyendo los estados de Norteamérica y Canadá. En ese sentido el Simposio sobre

Colaboración Panamericana en Física experimental es propicio para iniciar un tipo de
relaciones que responda a intereses comunes a base de temas que deben ser identificados
y que se lleve a cabo en cualquier país del continente americano.
Paralelamente, los físicos peruanos deben fortalecer las relaciones dentro del país. Con
ese objetivo se reunirán en el VIII Simposio Peruano de Física, organizado por la
Sociedad Peruana de Física (SOPERFI). En este evento se evaluarán los avances de la
colaboración entre instituciones que desarrollan la física en el país.
Actualmente se realiza una serie de trabajos interinstitucionales. Por ejemplo, hay
trabajos de energía solar en el que participan universidades del Cusco, Huaraz, Tacna,
Arequipa, Cajamarca, Piura, en coordinación con la Universidad Nacional de Ingeniería.
Por su lado la UNMSM tiene trabajos de investigación básica con la Universidad del
Cusco. Existe también colaboración entre institutos y universidades. Se debe mencionar
el caso de colaboración entre el Instituto Peruano de Energía Nuclear con las
universidades de Ingeniería, San Marcos y Católica. Se puede ver que, en su etapa de
madurez en el país, la física se caracteriza por la convergencia de esfuerzos para avanzar
más rápidamente.
LA REPÚBLICA, 9 DE NOVIEMBRE DE 1989
Traslado a la plaza
Escribe Modesto Montoya
La Plaza San Martín, lugar de históricas manifestaciones, cedió lugar a un evento sin
precedentes: profesores y estudiantes de ciencias de la Universidad Nacional de
Ingeniería discutieron sobre temas actuales de física, química y estadística frente al país
que observó –en un acto creativo de la protesta- el cada vez más peligroso abandono de
la Universidad por parte del Estado.
Se ha descubierto, entonces, que la universidad actual y la universidad de plaza –sin
medios, con profesores mal pagados, algunos mal alimentados, sin libros, aulas sin tiza,
laboratorios sin reactivos- pueden significar lo mismo: futuro incierto.
En la Plaza, el país ha visto su futuro. Por un lado, una juventud deseosa de aprender, de
construir, de poner su imaginación al servicio del país. Por otro lado, el Estado que
abandona la educación de las grandes mayorías desfavorecidas por la política económica
que enriquece a los ricos y que elitiza por la riqueza –ya ni siquiera por el intelecto- la
educación de los peruanos. “Si quieres educarte, paga” parece ser el nuevo mensaje.
Tercamente el Estado cree en la universidad nacional con condiciones de inestabilidad y
descontento. Alimenta las desigualdades en la educación, desigualdades cada vez más

visibles, e insultantes. En esa realidad, la universidad se convierte en fuente de mayores
tensiones sociales.
Con el abandono de la educación se frena la creación de potencialidades para el
desarrollo. Estamos dejando el futuro para los otros, para aquellos países en los cuales
los jóvenes pueden adquirir las calorías mínimas, las facilidades para estudiar, crear,
inventar, mirar optimistas el horizonte. Tal vez al Estado ya no le importe el futuro.
Menos mal que los profesores y alumnos de ciencias de la UNI no conjugan su pobreza
con el pesimismo. Cierto que ya no intentan convencer al gobierno de nada, pero quieren
penetrar en la conciencia del país, para que reflexione sobre el futuro cercano, para que
comprenda que la Universidad está en armonía con su bienestar futuro. Asimismo, ellos
declaran ante todos los universitarios que la huelga, la ausencia de las aulas, y el abandono
de las universidades, no van en dirección de progreso. Al contrario, eso conviene
perfectamente a aquellos que quieren disminuir el rol de la universidad y desconectarla
del país y entra en los planes de aquellos que alimentan el descontento.
La universidad debe olvidar las huelgas y buscar formas nuevas de comunicarse con la
sociedad, que tengan eficacia docente, que cultiven el espíritu creativo. Al fin de cuentas,
al gobierno no parece importarle una huelga más en las universidades. Parece incluso
que lo aliviaría: la voz estudiantil se apaga, el prestigio de la universidad se deteriora. Por
ello, los defensores de una nueva educación y de un nuevo Perú, deben ser militares del
trabajo. El ejemplo dado por los docentes y alumnos de ciencia de la UNI es histórico, y
de repente sea el inicio de nuevas formas de lucha para los trabajadores del país.
Finalmente, con el traslado de la universidad a la plaza pública, se ha comprobado que
las visiones de una universidad católica y fuente de violencia, corresponde en el mejor de
los casos, a un desconocimiento de los problemas verdaderos. Se ha visto que defender
la universidad también es salir de las aulas y llevar el saber a la plaza.
LA REPÚBLICA, 22 DE NOVIEMBRE DE 1989
Integración Científica: Física Bolivariana
Escribe Modesto Montoya
En este Cuarto Simposio sobre Colaboración Panamericana en Física Experimental
tenemos la oportunidad de expresar nuestro punto de vista sobre la colaboración científica
entre los países de América. Creo que, para continuar el enorme esfuerzo de integración
científica en países con escasos recursos económicos debemos tener presente las ventajas
y desventajas que ha traído consigo la colaboración Norte-Sur y las potencialidades de la
colaboración Sur-Sur en nuestro continente. Del análisis correspondiente pueden
desprenderse nuevas formas de colaboración.

Los laboratorios e instituciones norteamericanas proponen una forma de colaboración en
la cual los físicos egresados más brillantes de nuestras universidades participen en
experimentos en torno a gigantescos y complejos laboratorios, que cuentan con la más
alta tecnología y que toman temas de investigación básica de fundamental importancia
para la comprensión del universo.
Con ello, los físicos jóvenes adquirirían conocimientos de altísimo nivel, susceptibles de
ser aplicados en cualquier campo de la investigación científico-tecnológica de nuestros
países. Se estaría realizando así, una excelente forma de transferencia de conocimientos
de países científicamente avanzados a países con escasos recursos. Sin embargo, está
probado que esa forma de colaboración da como resultado la llamada fuga de talentos.
La mayoría de aquellos que partieron abandonan la idea de volver a sus países de origen.
La colaboración con los países del Norte se da en el campo de las ciencias humanas:
nuestros países se han convertido en el paraíso de antropólogos y sociólogos, entre otros.
Más aún, nuestros especialistas aportan al Norte muchos conocimientos en ese campo.
Sin embargo, nosotros tenemos urgencia de entrar en la ciencia con posibles
consecuencias tecnológicas. Para ello necesitamos construir laboratorios. En este campo,
la colaboración con el Norte se torna difícil.
En tal panorama nace –y se fortalece- la idea de colaboración entre países al sur del Río
Grande. En este simposio, nos hemos reunido los representantes de las sociedades de
física de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México,
Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela para ver la forma de incentivar la colaboración
entre nuestros países. Como un paso más en el largo proceso de integración científica, se
ha formado la Federación Latinoamericana de Sociedades de Física (FELASOFI).
Hemos visto que en América Latina hay varios laboratorios que se beneficiarían con una
colaboración entre países de la región. Es nuestro deber incentivar dicha colaboración.
Es difícil. La práctica ha mostrado que hay poca movilidad de científicos entre países
latinoamericanos. La deslumbrante realidad del hemisferio norte en comparación con las
condiciones de trabajo y de vida en nuestros países hace difícil la tarea. Sin embargo, se
puede constatar que se está avanzando. Hay ejemplos concretos de colaboración entre
nuestros países, y, en algunos casos, con el apoyo de instituciones del hemisferio norte
que consideran interesante este nuevo tipo de colaboración.
Entre el 4 y el 8 de diciembre, la Sociedad Peruana de Física organiza el VIII Simposio
Peruano de Física, en la ciudad de Tacna. Uno de los temas a tratarse será precisamente
los resultados de la colaboración entre laboratorios de la región. Podemos ya mostrar
optimismo razonable.
LA REPÚBLICA, 4 DE DICIEMBRE DE1989
Física en el Perú: Octavo Simposio

Escribe Modesto Montoya
La Sociedad Peruana de Física organiza su VIII Simposio Peruano de Física (04 – 08 de
diciembre en la ciudad de Tacna). Con este evento, la física ratificará su participación en
la tarea de investigación y desarrollo del país.
La fiesta se desarrolla principalmente en la universidad y en los institutos de
investigación. En la UNI, por ejemplo, se fabrica películas de óxido y semiconductores
sobre vidrios, con diversas aplicaciones. Asimismo, se realizan investigaciones en celdas
solares, silicio amorfo. Por su parte, la Facultad de Ciencias Físicas de la UNMSM
desarrolla un programa de investigación en física de estado sólido y astronomía.
Es interesante notar que existen trabajos interinstitucionales. Por ejemplo, en el tema de
energía solar, en el que participan universidades del Cusco, Huaraz, Tacna, Arequipa,
Cajamarca, Piura, en coordinación con la UNI. Por su lado la UNMSM tiene trabajos de
investigación básica con la Universidad del Cusco.
Existe también colaboración entre institutos y universidades. Se debe mencionar el caso
de colaboración entre el Instituto Peruano de Energía Nuclear con las universidades de
Ingeniería, San Marcos, PUCP y de Arequipa.
Vale la pena mencionar que la técnica Mossbauer de análisis es desarrollada en la UNI,
la UNMSM y la PUCP en forma casi independiente. En los tres casos hacen falta una
fuente radiactiva. Esta técnica podría convertirse, entonces en objeto de colaboración
entre esas tres universidades y el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Otra técnica
moderna de análisis es la difracción de neutrones, muy útil para el análisis de materiales
y que se está incluyendo en el IPEN en coordinación con la UNI. Con técnicas nucleares
puede realizarse pruebas no destructivas de materiales, que interesaría a los físicos de la
Universidad Nacional de Trujillo, quienes desarrollan la física de metales.
Uno de los desafíos más importantes es ofrecer a los jóvenes físicos, un ambiente
adecuado para trabajar eficazmente, disminuyendo la tentación de la fuga de talentos.
Actualmente los países del hemisferio norte están decididos a llevarse los mejores
elementos jóvenes en ciencia y tecnología de los países no industrializados. En un mundo
abierto como el actual y considerando las dificultades del país, no es fácil impedir la
pérdida de recursos humanos.
En esa realidad, el mencionado Simposio es una ocasión propicia para tomar el pulso de
la física peruana. Participarán uno 600 estudiantes de física. Vendrán desde todos los
departamentos del Perú. En un esfuerzo que se repite cada dos años. Este evento mayor
en la física peruana merece el apoyo de las instituciones privadas y estatales. La física,
ciencia que impulsó el desarrollo científico-tecnológico del hemisferio norte, tiene un rol
fundamental en el reto del siglo XXI, que se presenta incierto para los países no

industrializados. En nuestro país, el estado actual de la física es muy duro, teniendo en
cuenta los magros presupuestos que no permiten la adquisición de equipos adecuados o
de materiales de trabajo que permitan continuidad. A pesar de ello, la física sigue
desarrollándose.
LA REPÚBLICA, 15 DE DICIEMBRE DE 1989
El inverstigador científico: ¿Un empleado más?
Escribe Modesto Montoya
En el país existe un caos en los ingresos saláriales. Se sabe, por ejemplo, que por el
mismo tipo de trabajo en algunas instituciones públicas se paga mucho más que en el
promedio. El Instituto Nacional de Administración Pública ha decidido terminar con esta
situación. Sin embargo, uno de los errores de consecuencias graves es la homologación
de los ingresos de los investigadores científicos-tecnológicos, con los empleados en
general.
En un reciente decreto de homologación de haberes, aparece la diferenciación entre
algunas actividades. El Poder Judicial y la docencia universitaria, por ejemplo, son
tratados diferente en desacato a la ley que homologa los ingresos de ambas actividades.
Ello ha dado lugar a un caos adicional en las universidades nacionales.
Otro aspecto que preocupa es la inexistencia de la carrera del investigador científicotecnológico. Este está confundido entre los empleados públicos dedicados a la
administración. Si es que se considera que debe haber diferencia en el tratamiento de
remuneraciones según actividades –como es el caso- debe otorgarse especial tratamiento
al investigador. Razones hay muchas.
Se debe saber que la formación de un investigador es un asunto delicado. Demanda una
intensa preparación universitaria y un postgrado. En un gran número de casos ha debido
pasar varios años de estudios y capacitación en el extranjero. El nivel de los estudios
científicos-tecnológicos es internacional y la competencia es muy ruda.
Por otro lado, la demanda de científicos y tecnólogos de los países del hemisferio norte
atrae a nuestros mejores elementos. La pérdida de investigadores es fatal, en el sentido
que nos priva de elementos multiplicadores en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
La consecuencia de ello es el abandono de la investigación científico-tecnológica en el
país, impidiéndonos mirar un futuro que no sea el de exportador de materias primas y
completamente dependiente del extranjero.
Por ello la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología ha manifestado su completo
desacuerdo con la homologación de remuneraciones existente, y pide al gobierno se

instituya la carrera del investigador científico-tecnológico. Lo propio ha hecho la
Sociedad Peruana de Física, en su reciente Simposio realizado en Tacna. El Perú no será
el primer país de América del Sur que cuenta con dicha carrera, Argentina la tiene desde
hace varios lustros, lográndose una sólida comunidad de investigadores a lo largo de su
territorio.
En nuestro país, el apoyo al investigador viene del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONCYTEC). A los investigadores se le asigna una subvención como
complemento de sueldo, para que éste pueda dedicarse sólo a la investigación. Sin
embargo, lo que se necesita es una ley que diferencie su actividad de otras.
La carrera del investigador podrá entonces diseñarse de acuerdo con las necesidades del
país, de tal forma que incentive a los científicos y tecnólogos una mayor producción en
la dirección del desarrollo nacional y disminuya la tentación por abandonar el país. Con
ello habremos defendido el irremplazable capital humano.

LA REPÚBLICA, 31 DE DICIEMBRE DE 1989
La década de la superviviencia
Escribe Modesto Montoya
Los años 80 han constituido un periodo de lucha por la supervivencia en ciencia y
tecnología. En la práctica, los investigadores no han sido considerados en los planes de
los gobiernos de la pasada década. Al final de ésta, el investigador científico sigue
esperando una ley qué le permita trabajar sin sobresaltos. Sin embargo, cabe resaltar que,
en los últimos 5 años, el Dr. Carlos del Río, presidente del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONCYTEC), hizo lo necesario para mantener viva la ciencia y tecnología
en el país. Los recursos que se otorgó al CONCYTEC y la forma cómo estos fueron
distribuidos permitieron la supervivencia científico - tecnológica. Numerosos
investigadores siguen el camino de la ciencia gracias al apoyo de CONCYTEC.
Ahora debemos enfrentar la última década del siglo XX con mucho vigor, sacando fuerzas
del convencimiento que nuestro futuro, en tanto que nación, está ligado a las decisiones
de política científica que se tomen.
Mucho se ha escuchado los lamentos sobre la fuga de capitales y la respuesta de los
responsables sobre el "maltrato" al capital en el Perú. Un análisis similar podríamos hacer
en el caso de la fuga de investigadores. Estos han sido formados en nuestro país a costa
de grandes sacrificios del pueblo peruano, y, sin embargo, una vez preparados, muy pocos
soportan el maltrato, o el olvido en el mejor de los casos. Para poner un ejemplo ilustrativo
mencionaremos el caso de un investigador científico que con todos los diplomas

imaginables en su carrera alcanza apenas un ingreso de 100 dólares. Por otro lado, las
prioridades del presupuesto no tocan los laboratorios de investigación.
En esa realidad, era de esperarse la fundación de la Sociedad Peruana de Ciencia y
Tecnología (SOPECYT), que agrupa a los investigadores de todas las disciplinas. LA
SOPECYT, en un reciente comunicado, convoca a los candidatos presidenciales para que
expliquen -en un foro que se llevará a cabo entre el 6 y 8 de marzo de 1990- sus planes
de gobierno en el tema crucial del papel que otorgarán a la ciencia y tecnología para el
desarrollo del país.
El anuncio de indicadores económicos para el próximo año es sólo una forma de proponer
una política cortoplacista. La salud de la nación requiere un plan en el que estén
claramente establecidos los pasos que proponen los partidos para salir de esta crisis,
caracterizada por una humillante y total dependencia e impotencia frente a los países
poderosos.
Existen temas de suma importancia: energía, computación, microelectrónica,
comunicaciones, ciencia de materiales, biotecnologías ciencias nucleares, industria
alimentaria, ciencias de la educación, entre otras. ¿Cómo piensan desarrollarse esos
campos? ¿Cuáles son los recursos que se asignarán a la investigación? Estos y otros temas
de política científica deben ser tratados públicamente por los candidatos al gobierno de la
última década del siglo XX.
LA REPÚBLICA, ENERO, 1990
Extendiendo los sentidos
Escribe Modesto Montoya
El hombre ha creado la ciencia a partir de la observación y usando su poder mental. Los
alcances de la mente son muy amplios –aunque no bien definidos- permitiendo la creación
de teorías que explican lo observado y predicen lo que se observará. Los primeros
tropiezos que se encontraron en el camino hacia el saber no fueron por su mente, sino que
tuvieron su origen en la limitación de las capacidades físicas humanas.
Para contrarrestar sus limitaciones físicas, el hombre inventó instrumentos de
observación. Los telescopios le permitieron ver detalles de los planetas y galaxias. Los
microscopios le abrieron las puertas de un mundo que se encontraba en nosotros mismos
pero que escapaba a nuestra capacidad visual.
Para penetrar aún más en el microcosmos, el hombre inventó detectores sofisticados
basados en la electrónica. Estos detectores señalan el paso de partículas o radiación con
pulsos eléctricos.

Con los “poderes” conferidos por la tecnología, los científicos se vieron favorecidos del
prestigio de aquellos que ven lo que la mayoría no puede. Aquí surge una de las razones
de la desigualdad científica entre países industrializados y países pobres. Los primeros
veían más allá del alcance de los segundos. Por ello, aunque las capacidades mentales
eran las mismas, las diferencias entre las nuevas fronteras observadas determinaban el
nivel científico de los pueblos.
“No importa, -decía en una época el premio Nóbel Abdus Salam-, podemos usar nuestra
mente para interpretar el mundo y competir con los países desarrollados en este
quehacer”. Hoy, los países pobres parecen haber escogido el camino hacia el
equipamiento de sus laboratorios con instrumentos modernos para el desarrollo de las
ciencias.
En nuestro país, actualmente se trabaja muy activamente en el dominio de la
instrumentación científica. Cabe mencionar que los más interesados en ese campo son
jóvenes profesionales, siempre preocupados por los adelantos de la tecnología de estos
tiempos. Aunque no cuentan con los recursos económicos de sus colegas muestran la
creatividad fructífera que inspira confianza en las generaciones que llegan.
En la Universidad Cayetano Heredia gracias al apoyo decidido del CONCYTEC se ha
creado instrumentación médica competitiva, en el plano tecnológico, con los productos
del hemisferio norte que tienen un costo 5 veces menor que estos. Por otro lado, jóvenes
de la Facultad de Ciencias de la UNI se dedican a construir diversos instrumentos
necesarios para los laboratorios peruanos. Por ello, puede afirmarse que la creatividad
peruana está en pleno desarrollo y que tiene que seguirse incentivándola.
LA REPÚBLICA / OPINIÓN/ 6 DE ENERO DE 1990
Cuerdas de unificación
Escribe Modesto Montoya
Uno de los más grandes desafíos de las ciencias básicas a fines del siglo XX es la
unificación de las fuerzas que rigen el universo. Como producto de los esfuerzos en eses
sentido se ha llegado a la hipótesis de que todas las fuerzas vienen de una sola interacción
que reinaba en el origen del universo. En ese cuadro teórico surge también la hipótesis
según la cual el universo estaría formado de supercuerdas, elementos matemáticos que
aún quedan por demostrar.
En el siglo XX se descubre la interacción nuclear fuerte, que cohesiona el núcleo atómico,
y la interacción débil, responsable de la emisión de energía del núcleo. Estas fuerzas no
tienen ni la misma intensidad ni el mismo alcance. Las cuatro interacciones necesitan
intermediarios, llamados bosones, portadores de las señales que relacionan los cuerpos
interactuantes.

Glashow, Weiberg y Salam descubrieron el carácter unitario de la interacción
electromagnética y débil, resultando la necesidad de que los tres bosones intermediarios
(W+, W-, ZO) puedan ser detectados, cosa que fue realizada.
La relación entre partículas e interacciones se expresa mediante la noción de simetría y
grupo de simetría. Cada tipo de simetría ha sido designado utilizando la nomenclatura
matemática de grupos. Así, el electromagnetismo corresponde al grupo de simetría
denomina o U1, la interacción débil al grupo SU2 y la interacción fuerte al SU3. La
interacción gravitacional corresponde a propiedades del espacio y tiempo.
La idea que crece entre los físicos es que las diferencias entre las simetrías han sido
producto de una ruptura espontanea de simetría en el origen del universo. Esta teoría ha
tenido éxito parcial al explicar la unificación de las interacciones electromagnéticas Ul y
débil SU," para dar lugar a la simetría SU2-U1 que ha llevado al descubrimiento de los
bosones W v Z.
Animados por este logro, los físicos tratan de unificar la simetría SU3 a la simetría
SU2-Ul, lo que daría lugar a la llamada Gran Unificación. Pero ello implicaría la
necesidad experimental de partículas demasiado masivas como para ser detectadas con la
tecnología del futuro mediato. Por ello se ha optado por el camino de la demostración
indirecta, mediante la clasificación de partículas en forma que la supersimetría se refleje
en detectar las partículas, como las de quark top y boson de Higgs
En este estado de cosas es que ha surgido la llamada teoría de supercuerdas que podría
unificar las tres simetrías arriba señaladas con la gravitación dando lugar a la
superunificación, revolucionando nuestros conceptos de espacio y tiempo. En esta teoría
las partículas que se desplazan en un espacio de cuatro dimensiones serían reemplazadas
por cuerdas en un espacio tiempo de 10 dimensiones.
Con estos avances, se esperan que a fines de este siglo pueda verse más claro y ordenado
este mundo de partículas de las cuales somos originarios y que nos empeñamos en
comprender.
LA REPÚBLICA, 14 DE ENERO DE 1990
El postgrdo nuclear
Escribe Modesto Montoya
Un país alcanza madurez en un campo científico-tecnológico cuando es capaz de
reproducir sus cuadros de investigación y desarrollo. Este es el caso de la energía nuclear,
rama en la cual los especialistas han tomado el completo control del reactor RP-10 –

después que partieron los técnicos argentinos- y se aprestan a participar en un programa
de Magíster en Energía Nuclear.
Los especialistas nucleares peruanos han sido formados en distintos países desarrollados
–durante un programa de capacitación que abarcó 10 años. Hoy, estos especialistas tienen
a su cargo la operación y explotación del reactor de investigaciones RP-10 de Huarangal.
Esa responsabilidad conlleva la necesidad de renovar cuadros –e integrar a nuevos- en las
tareas nucleares del país. En ese sentido, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)
y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ingeniería (UNI) ofrecen este año el Cuarto
Magíster en Energía Nuclear a los egresados de Ciencias e Ingeniería del país.
Lo nuevo de este programa de magíster es que estará bajo la completa responsabilidad
del Perú. La plana docente está conformada por doctores y magísteres en física y energía
nuclear con los que cuentan el IPEN y la UNI. En algunos temas se tendrá profesores
extranjeros, otorgando un carácter internacional a dicho programa de magíster. Las
prácticas de laboratorio y los trabajos de tesis serán llevados a cabo en los laboratorios
del Centro Nuclear de Huarangal, significando ello que los estudiantes se integrarán a los
equipos de investigación. El programa de estudios contiene temas sobre la utilización del
reactor nuclear y de las diversas fuentes de radiación del país.
Es necesario que los institutos de investigación y las universidades intensifiquen la
colaboración. Por ello es digno de mencionar el programa magíster de energía nuclear,
que consolida los lazos de colaboración de la Universidad de Ingeniería con el Instituto
Peruano de Energía Nuclear. La importancia de esta colaboración es tanto mayor en
cuanto las aplicaciones nucleares son numerosas y de gran trascendencia para el
desarrollo del país. Estas aplicaciones conciernen la medicina, agricultura, industria,
minería, entre otros. Además, las técnicas nucleares son muy valiosas para el desarrollo
de las ciencias físicas, químicas, de materiales, ente otras, que son imprescindibles para
todo proyecto de despegue científico-tecnológico.
En la actualidad, las fuentes de radiación en el mundo están constituidas por reactores y
aceleradores. El Perú todavía no cuenta con un acelerador para la utilización de iones.
Sin embargo, en el área nuclear hemos alcanzado un nivel que justifica estudios de
posgrado en el país.
Finalmente, debemos notar que un programa de magíster en energía nuclear, en los
momentos actuales, revitaliza esta rama y muestra, una vez más, que la universidad
marcha al ritmo del progreso, cumpliendo un rol histórico social que nadie puede negarle
y que justifica plenamente que se otorgue a la universidad los medios para funcionar al
servicio de todo el país.
LA REPÚBLICA, 18 DE ENERO DE 1990
La belleza de lo simple

Escribe Modesto Montoya
Es común entre físicos e ingenieros creer que las matemáticas no son más que un lenguaje
para expresar las propiedades de la materia descubiertas por los experimentadores. Hoy,
surgen opiniones basadas en los descubrimientos materiales que han dado lugar las
matemáticas (La Recherche - N° 215, noviembre 1989) que les atribuyen una naturaleza
especial.
Las leyes matemáticas son generalmente enunciadas sin tomar en cuenta -por lo menos
directamente - la realidad física, pudiendo considerárseles como creaciones de la mente
humana al mismo nivel que una creación artística, que tampoco tendría que corresponder
a la realidad. Es más, diversos filósofos y epistemólogos consideran que las leyes lógicas
y matemáticas no nos enseñan nada sobre el mundo real llegándose a pensar que dichas
leyes carecen de sentido.
Pero existen ejemplos de leyes matemáticas, que habiendo sido creadas sin observar la
realidad han servido para descubrirla. En la física de altas energías, que tiende a encontrar
los constituyentes fundamentales de la materia, algunos teoremas matemáticos han
permitido el descubrimiento de ciñas o de propiedades de la materia.
Un ejemplo es el teorema de Noether, enunciado por la matemática alemana Emmy
Noether, concerniente a conceptos de simetría. Se define entidades matemáticas que se
mantienen invariantes ante transformaciones llamadas de simetría. Entre las
transformaciones clásicas tenemos las traslaciones en el espacio y en tiempo. Esto está
relacionado a la necesidad de que las ecuaciones, que corresponden a leyes física deben
mantenerse válidas ante cambios de sistemas de referencia. En cierta forma, podría
decirse que las leyes físicas deben ser válidas para cualquiera, sea cual fuera su forma de
ver las cosas.
La invarianza respecto o la traslación temporal de lugar al principio de conservación de
energía, aquella respecto a la traslación espacial, da lugar a la conservación de cantidad
de movimiento, y la de la rotación a la cantidad de movimiento angular; tres leyes de
conservación, pilares de la física.
Cuando Noether enuncia su teorema, en 1918, casi nadie le prestó atención Hoy en día,
los físicos lo tienen como un teorema fundamental para sus investigaciones.
Otro ejemplo es la teoría de Gauge, que reformula las leyes físicas de la interacción
introduciendo la necesidad de contar con partículas intermediarias, descubiertas después
de su enunciado matemático.
La coincidencia entre las expresiones matemáticas con la simetría de las propiedades de
la materia ofrece un campo de reflexión. Dado que a matemática es creación humana y el

hombre es producto de organización de la materia, puede afirmarse que el pensamiento
humano es familiar a las simetrías del cual es originario y tributario.
La simetría, por otro lado, aparece en el arte como expresiones de belleza. De ese modo,
la mente humana -permanente exploradora de belleza llega fácilmente y en forma natural
a expresiones de simetría. Más aún la simetría es símbolo de simplicidad -contrario a lo
complejo y enredado. En leyes naturales deben ser las más simples y bellas, lo que explica
que el hombre las busque con esas características y las encuentre sin mucho problema.
Cuando una vez se puso en duda la validez de una ecuación enunciada por el célebre
físico Richard Feynman, éste dijo: no puede ser falsa, es tan bella Posteriormente se
demostró que, efectivamente, la ecuación era válida.
LA REPÚBLICA, 27 DE ENERO DE 1990
¿Responden a los candidatos?
Escribe Modesto Montoya
Señores candidatos: ustedes pretenden gobernar nuestro país en mundo moderno, de
competencia científico-tecnológica, en cuyos laboratorios se descubren los secretos de la
naturaleza, los que luego serán las llaves de éxitos comerciales. Por ello es que deseamos
que ustedes nos expongan sus planes para la ciencia y la tecnología en caso de ser
elegidos.
Es verdad que nuestro país está envuelto en una crisis social, económica y moral,
caracterizada por pobreza extrema, corrupción, violencia, abandono de la educación, etc.
Ustedes nos hablan tanto de ello que nos han hecho olvidar las raíces de esos males y, por
lo tanto, no buscamos el camino que nos permita, en el mediano o largo plazo, salir de la
espiral de pobreza y violencia.
Es vano pensar que vendiendo tal o cual materia prima o alguna manufactura que existe
en todas partes saldremos de esta situación: el próximo siglo será de aquellos que hoy
inviertan en ciencia y tecnología.
Por otro lado, surgirán comunidades regionales compuestas por países con intereses
comunes. Los países aislados tenderán a desaparecer. En estas páginas hemos alertado
tanto sobre la increíble situación histórica en la que los países europeos occidentales –
ricos y poderosos- se organizan y los nuestros –pobres y dependientes- ni siquiera
comienzan un trabajo conjunto en el ámbito de la ciencia.
Recordemos que en 1987 se aprueba el Acta Única Europea y el segundo Programa Marco
de Investigación y Desarrollo, “reconociendo a la ciencia y a la tecnología como

elementos fundamentales para el fortalecimiento del sector productivo europeo frente a
la cada vez mayor competitividad internacional” (Mundo Científico No. 83, especial).
Estados Unidos, por su lado, trata de establecer una política de recuperación científicotecnológica, ante la pérdida de liderazgo, producida por el cortoplacismo que imperó en
los años 70, según declaraciones de Leon Lederman, premio de física 1988 (SABER, 6
de diciembre 1989).
En nuestro país, como respuesta a la precaria situación de los institutos científicotecnológicos y de sus investigadores, la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología
(SOPECYT), que reúne a los investigadores del IPEN, INGEMMET, ITINTEC, IGP,
INICTEL, IMARPE, UNI, UNMSM, entre otros, ha convocado a los candidatos
presidenciales para que expliquen sus propuestas en el campo vital de la investigación y
desarrollo. Se trata del Primer Fórum sobre Política Científica y Tecnológica, que se
llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de marzo, en el local del Colegio de Ingenieros del Perú.
Hay preguntas concretas. ¿Se trazará un plan en Ciencia y Tecnología y se promoverá
un proyecto nacional? ¿Se instituirá, como es el caso en países vecinos, la carrera del
investigador científico-tecnológico? ¿Se seguirá o aumentará el apoyo al Consejo
Nacional de Investigación? ¿Se integrarán los esfuerzos de las instituciones de
investigación hacia un objetivo nacional? ¿Cuáles serán las prioridades en investigación
y desarrollo? ¿Se apoyará a las universidades para que cumplan con su tarea de
investigación?
Los investigadores, aunque no tan numerosos como los demás trabajadores
desfavorecidos del sistema, estamos decididos a defender nuestro trabajo, animados por
el convencimiento de su trascendencia en el desarrollo nacional. La problemática de la
investigación y desarrollo es bien conocida. ¿Cómo resolverla? Ustedes tienen la palabra,
señores candidatos.
LA REPÚBLICA, FEBRERO DE 1990
El centenerio de las señales inalábrica
Escribe Modesto Montoya
Los físicos James Maxwell y Heinrich Hertz son los padres de las comunicaciones
inalámbricas a largas distancias. El conocimiento del trabajo de estos investigadores nos
da una idea de estrecha relación entre la investigación y sus algunas veces insospechadas
aplicaciones. Hace 100 años, Hertz publicó los resultados de su experimento sobre
oscilaciones eléctricas, que sería completado, el año siguiente, con un experimento sobre
“las ondas electromagnéticas en el aire y sus reflexiones”. Así se echaba las bases del
extraordinario mundo de las comunicaciones inalámbricas.
Hoy, las ondas
electromagnéticas invaden, el medio con sus señales que nos traen todo tipo de

comunicaciones. La radio, la televisión y las comunicaciones intercontinentales son
algunas de las aplicaciones de los trabajos de Maxwell y Hertz.
Cuando Hertz comienza sus estudios de física, en 1875, la transmisión de la electricidad
y el magnetismo eran considerados como fenómenos misteriosos. Maxwell había
propuesto sus ecuaciones que daban cuenta de las ondas electromagnéticas. Sin embargo,
pocos veían aplicación a ecuaciones “tan elegantes”. Su coherencia y simetría daba el
aspecto de ecuaciones creadas en la preocupación por la belleza y estética. Ver las
ecuaciones diferenciales de Maxwell, es ver el rol fundamental de las matemáticas como
lenguaje de la ciencia. Una ecuación ahorra una larguísima exposición sobre un
fenómeno físico. Una ecuación no es una simple regla de cálculo, sino que expresa el
fenómeno estudiado y su naturaleza.
Es cierto que las ecuaciones no siempre son transparentes al primer esfuerzo de
comprensión, por el mismo hecho que es una expresión de una naturaleza compleja.
Refiriéndose a la teoría de Maxwell, Hertz afirmaba: “Debido a la dificultad de la Teoría
de Maxwell, el número de sus discípulos era muy reducido al comienzo. Pero el que la
estudiaba en profundidad, se convertía en partidario, y emprendía, lo más pronto, los
trabajos de verificación experimental de las hipótesis y sus conclusiones”.
Hertz era uno de esos fogosos partidarios y logra verificar las leyes de la propagación de
las señales electromagnéticas. Sin embargo, Hertz pensaba que sus descubrimientos no
tendrían ninguna utilidad práctica. Fue Guillermo Marconi que en base al estudio de las
publicaciones de Hertz logra en 1895 producir los primeros mensajes de radio.
Las ondas electromagnéticas conforman uno de los fenómenos más extraordinarios de la
ciencia. Ondas que se desplazan en el espacio caracterizadas de una frecuencia y de una
amplitud. Es la frecuencia la que permite realmente identificarlas con el dial de nuestros
receptores. Las ondas de radio son invisibles. Sin embargo, existen ondas
electromagnéticas cuyas frecuencias permiten su detección por el hombre. Se trata de la
luz visible. La luz puede ser asimilada a un fenómeno electromagnético: la vista es su
sistema de detección.
Vivimos en un medio completamente invadido por las ondas electromagnéticas. El rol
de estas ondas en las actividades humanas ha sido decisivo para el avance tecnológico y
científico alcanzado. Cuando se descubrió las ondas electromagnéticas, hace 100 años,
se daba inicio a una tremenda revolución científica cuya importancia era inconcebible en
ese entonces.
LA REPÚBLICA, 4 DE FEBRERO DE 1990
El reto del CONCYTEC

Escribe Modesto Montoya
Uno de los puntos más importantes que tendrá que tocar el próximo gobierno es el futuro
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) dentro de una política
coherente de desarrollo integral, En los últimos cinco años, el CONCYTEC se ha
constituido en el pilar sobré el que se sostiene la Investigación científica y tecnológica
del país. Las universidades y otras instituciones de investigación han podido llevar a cabo
sus proyectos; gracias al apoyo de ese organismo muchos profesionales han realizado
tareas de investigación o de estudios de postgrado con subvenciones de CONCYTEC.
Ello ha despertado potencialidades largamente reprimidas en ciencia y tecnología y ha
creado expectativas en el futuro científico tecnológico del país.
Todos los candidatos presidenciales coinciden en el deseo de modernizar el país. Es
precisamente la variable científico-tecnológica que caracteriza la modernidad. El estado
de las universidades es otro aspecto de suma importancia en los países en verdadero
crecimiento. En ese sentido nos parece peligroso el abandono de nuestros centros de
estudios superiores, que sin el apoyo del CONCYTEC habrían visto imposible cumplir
sus tareas mínimas de investigación
Algunos piensan en priorizar las actividades de ciencia y tecnología, una idea común en
países sin recursos es apoyar los sectores productivos. Pero esto no debe significar
promover sólo actividades de copia de tecnología para resolver problemas inmediatos. La
verdadera riqueza científico - tecnológica de un país se mide por los descubrimientos, es
decir por las cosas nuevas que surgen en la investigación. Sea ésta básica -o aplicada. La
copia nos lleva a un constante atraso respecto a los centros de poder tecnológico, nos
condena al subdesarrollo tecnológico. En este sentido, CONCYTEC ha mostrado cómo
debe incentivarse las diversas actividades creativas de la ciencia, la tecnología y la cultura
en general.
Las expectativas creadas en la comunidad científico - tecnológica son precisamente las
que llevan a plantear interrogantes sobre los planes que los partidos tienen para la ciencia
y tecnología. Por ello, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Sociedad Peruana de
Ciencia y Tecnología (SOPECYT) organizan el "Fórum sobre Política Científica y
Tecnológica. 1990 -995", (06-08 de marzo) auspiciado por Petroperú, IPEN y otras
instituciones dedicadas al quehacer científico. Los candidatos, por primera vez en la
historia del Perú, tendrán la oportunidad de explicar a la comunidad científica y al país
sus planes en el campo motor de un verdadero desarrollo.
Uno de los temas concretos es precisamente el futuro del CONCYTEC. En cierta forma
se trata del futuro de muchos investigadores que reciben subvenciones para sus trabajos
que les han permitido seguir en el país o en su disciplina de ciencia y tecnología.
El próximo gobierno tiene entonces una gran responsabilidad en ese sector por lo que
sería interesante saber la forma cómo van a asumirla. En estos tiempos cuando todos los

países que desean salir del subdesarrollo se esfuerzan por incentivar las actividades
creativas, nacen movimientos en favor de la ciencia. Dichos movimientos se originan en
el seno de comunidad científica, que aspira a una mejor consideración por su labor. Pero
no sólo en defensa de la ciencia, sino que reclaman el uso del instrumento más poderoso
contra la pobreza: la ciencia y la. tecnología. Los políticos han comenzado a convencerse
de ello. Falta conocer sus planes concretos.
LA REPÚBLICA, 19 DE FEBRERO DE 1990
Hacia la modernidad
Escribe Modesto Montoya
Una de las características de la ciencia es su continuo crecimiento en conocimientos
basados en la experiencia. En ese sentido, la sociedad avanza o progresa nutriéndose
constantemente de ciencia. A mayor conjunto de conocimientos, mayores posibilidades
de bienestar. Pero no sólo se debe adquirir el conocimiento del exterior lo que significaría
un constante atraso respecto al que los descubrió- sino que se debe aprender a hacer
ciencia, es decir descubrir por sí mismo las leyes que rigen la naturaleza.
Por otro lado, la sociedad va adquiriendo poco a poco características científicas. Una
sociedad científica no olvidará a ninguno de los episodios históricos por lo que ha pasado,
sino que los integrará a sus elementos de análisis para escoger caminos nuevos en la eterna
búsqueda de mayor bienestar. Por supuesto, que todo lo nuevo que se escoja será una
experiencia cuyo resultado sólo se conocerá cuando termine. En tal sentido, no se podrá
anunciar resultados antes de la experiencia. Este aspecto, especialmente en el período
electoral actual, no parece cumplirse en nuestro país, en el cual reina un festival de
promesas de carácter determinista.
La sociedad científica es permanentemente crítica, interrogándose siempre sobre la
validez de los caminos escogidos. Nada es considerado definitivo y siempre se está
pensando en mejores posibilidades. La sociedad científica es abierta a elementos
exteriores de conocimiento, pero no los adopta ciegamente sin antes hacer un análisis
sobre la viabilidad en su propia realidad. En todo caso, ese análisis no será concluyente,
limitándonos a experimentar si prevé probabilidades de éxito.
El componente tecnológico de una sociedad se manifiesta en la constante investigación
de soluciones a los problemas, sobre la base de los conocimientos científicos, obtenidos
en su seno o en el de otras sociedades.
Así, una sociedad científico-tecnológica incentiva universidades e impulsa laboratorios.
En estos florece la investigación aprendida –haciéndola- en las primeras, en las cuales,
además, surgen ideas nuevas, producto del constante debate.

Por ello, una universidad fuerte es garantía de una sociedad científico-tecnológica, es
decir del aspecto positivo de la modernidad.
Finalmente, el tema científico-tecnológico debe ser el eje del debate de ideas entre
agrupaciones que proponen nuevos caminos. En esta dirección, los investigadores
científicos y tecnológicos del país convocan a los candidatos presidenciales al “Foro sobre
política científica y tecnológica 90-95”, que se llevará a cabo entre el 06 y 08 de marzo,
en el local de Petroperú. Dicho foro ofrece la oportunidad a los candidatos para que
comiencen a proponernos soluciones científicas y tecnológicas a nuestros problemas,
iniciando un camino hacia la modernidad.
LA REPÚBLICA, 25 DE FEBRERO DE 1990
Ciencia, Tecnología y Sociedad: Ecología y modernidad
Escribe Modesto Montoya
Si la cantidad de ciertos gases en la atmósfera se duplica en los próximos 60 años, podrían
ocurrir cambios "sustanciales e irreversibles" en la configuración de la agricultura, los
bosques, los niveles de los mares y el abastecimiento de agua. Esta afirmación viene de
William Reilly, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
(EPA), según la oficina norteamericana USIS.
La quema de combustibles fósiles tales como el carbón y la gasolina libera en la atmósfera
óxido de carbono, el cual atrapa el calor que irradia la Tierra. A la tasa de consumo actual,
se estima que la cantidad de bióxido de carbono en el aire podría duplicarse para mediados
del próximo siglo. ¿Qué hacer? Muchas agrupaciones ecologistas proponen la reducción
del consumo de combustible fósil., Reilly responde que hay que evaluar cuidadosamente
todas las opciones, analizar sus costes y beneficios y su factibilidad tecnológica, mantener
estrechas consultas con aquellos sectores económicos que probablemente resultarán más
afectados, y entonces tomar decisiones que se puedan cumplir.
En cuanto al otro problema ecológico, constituido por la erosión del ozono -protector de
la tierra contra los rayos ultravioletas - por los clorofluorocarbonos y halones agentes para
extinguir incendios, se está llegando al convencimiento de que hay que eliminarlos en
forma completa, pero gradualmente. Estados Unidos y la Unión Soviética anunciaron
recientemente que realizarán estudios conjuntos sobre temas ecológicos, entre los que se
cuenta el manejo de tierras pantanosas, estudios de accidentes nucleares y estudios, de
contaminadores atmosféricos mediante tecnología de telesensores.
En nuestro país nace poco a poco una opinión ecológica la que desafortunadamente,
algunas veces responde a iniciativas del Hemisferio Norte como lo hizo notar J. Martínez
Allier, en el reciente coloquio sobre modernidad en América Latina y los Andes: "el
ecologismo intelectual crece en el sur por influencia del norte".

En realidad, el ecologismo ha sido preocupación permanente en varias culturas no
occidentales. Pero, como dice Martínez Allier, la manipulación de la información hace
aparecer ahora a los dirigentes de países ricos (como Bush y Thatcher) como líderes
ecologistas, proponiendo programas universales de restricciones ecológicas. El
ecologismo de los pobres no aparece en 1os medios de comunicación".
Por otro lado, el "ecologismo de los pobres" no responde necesariamente a los principios
económicos convencionales, acentuándose entonces la incomprensión que lleva a la
exclusión de ese ecologismo en las esferas del "ecologismo burocrático internacional".
Sin embargo, en momentos en que los países industrializados se preocupan cada vez más
por el tema, es posible que los análisis ecológicos sean enriquecidos de numerosas
fuentes, incluyendo de la rica experiencia peruana -prehispánica- en el aprovechamiento
de los recursos naturales, pero, lo que debe evitarse es ese ecologismo intelectual que nos
pide que no instalemos los instrumentos tecnológicos que nos alejan de la pobreza.
LA REPÚBLICA, 4 DE MARZO DE 1990
Un foro de integración
Escribe Modesto Montoya
Uno de los aspectos más importantes del desarrollo es la integración nacional, mucho más
viable en el campo de la ciencia y la tecnología que en otros ámbitos de competencia
como el comercial. Sin embargo, ese campo es tal vez el de mayor trascendencia en la
configuración tecnológico-comercial del siglo XXI.
En ese contexto es muy alentador el trabajo de la Comisión Latinoamericana de Ciencia
y Tecnología (COLCYT). Los estados miembros de la COLCYT son Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La COLCYT se instaló en Lima el 20 de
julio de 1987. El Perú asumió la presidencia y la secretaria Pro-Tempore.
Las tres actividades prioritarias de la COLCYT son: identificación y difusión de las
ofertas y demandas de tecnología de los países de la región, incluyendo las condiciones
y/o posibilidades de su financiamiento; intercambio de experiencias en el campo
institucional; y difusión de información del monitoreo del desarrollo de nuevas
tecnologías, aprovechando las experiencias de los países de la región.
Venezuela, por su lado, realiza intensos esfuerzos para “levantar vuelo” en ciencia y
tecnología, habiendo creado el Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC).
Colombia y Chile reafirman poco a poco su liderazgo en la región, logrando captar los
recursos internacionales. El Ing. Elmer Evangelista, Director de la Oficina de Desarrollo
de UNI; alerta sobre la mejor captación de recursos de la colaboración internacional, por

parte de los países vecinos. Evangelista denuncia la falta de un trabajo verdaderamente
conjunto para potenciar los recursos humanos. En este ambiente, surgen instituciones
que tratan de incentivar la colaboración regional. Cabe mencionar el recientemente
creado Instituto para el Desarrollo de Integración Regional, cuyo presidente es el Ing.
Jorge Portocarrero.
En ese panorama, la UNI, la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, La Sociedad
Peruana de Física, el Colegio de Ingeniero del Perú–CISS y el Instituto SABER, convocan
a los candidatos presidenciales al foro sobre política científica y tecnológica 90-95, que
se llevará a cabo el 06, 07 y 08 de marzo, en el auditorio de Petroperú.

LA REPÚBLICA, 30 DE MARZO DE 1990
La esperanza de Brasil: Ciencia y tecnología
Escribe Modesto Montoya
Argentina y Brasil sufren hoy los efectos de drásticas medias económicas, caracterizados
por la amplificación de la pobreza y las desigualdades fatales para las amplias capas
desfavorecidas de la sociedad. Sin embargo, Brasil está mejor preparado para intentar un
proceso de despegue económico, después de la crisis cuya duración es impredecible. Ello
se debe a que ese país ha reparado en una base científica sólida, según muestra el informe
“La ciencia en Brasil" (La Recherche 199).
Una de las primeras medidas tomadas por José Sarney, quien tomó el mando presidencial
en 1985, fue la de crear el Misterio de la Ciencia y la Tecnología, muestra vidente de la
prioridad de esta actividad fundamental para el desarrollo de los países. Ese ministerio
tuvo al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico o (CNPq) y a la
Financiera de Estudios y Proyectos (FINEP), como entidades pilares de su acción.
El CNPq cuenta con instituciones dedicadas a la investigación y coordina las actividades
científicas en laboratorios públicos y privados, financiando proyectos de investigación y
desarrollo. Además de la FINEP, dos otras fuentes de recursos para la investigación y
desarrollo son el Secretariado para la Tecnología Industrial (STI), dependencia del
Ministerio de Industria y Comercio; y la Agencia para la Formación de Personal
Altamente Calificado (CAPES), dependencia del Ministerio de Educación. La STI facilita
la infraestructura de laboratorios científicos e industriales y la CAPES apoya los
programas de postgrado.
Uno de los principales problemas que debió afrontar el gobierno de Sarney fue el desnivel
en la formación universitaria. Cerca de los dos tercios de estudiantes no tenían nivel
internacional y sólo 1 de cada 30 recibían una formación de buena calidad. Se tomó la
decisión de impulsar programas de maestría y doctorado, con miras a multiplicar por 10

el número de graduados en el lapso de 20 años. Se previó otorgar unas 5,000 becas para
formarse en Brasil y 5,000 para formarse en el extranjero. Actualmente, podemos estimar
que hay unos 50 mil graduados de maestros y doctores.
Las prioridades favorecieron a las áreas biotecnológicas, química fina, nuevos materiales,
mecánica de precisión, informática y aeroespacial, Además se creó grandes laboratorios
de investigación, entre los que puede mencionarse el laboratorio de radiación sincrotrón
un acelerador de protones y equipamiento para la fusión termonuclear.
Por otro lado, se impulsó las relaciones entre los laboratorios de investigación y la
industria. El éxito de este esfuerzo fue evidente en' el campo de la computación: hasta
octubre de 1987 se había construido un millón de computadoras.
Cabe señalar que, a pesar de los esfuerzos de Brasil, existen problemas en el nivel de la
educación secundaria que hace difícil la óptima formación superior. Por otro lado, las
orientaciones de la investigación están muy influenciadas por el hemisferio norte, dejando
de lado temas de gran importancia para el país, como las enfermedades tropicales y
acentuando los trabajos de trasplante de corazón, por ejemplo. Además, persiste el bajo
interés de la industria por la investigación.
A pesar de estas dificultades, Brasil es el país de la región que mayor provecho puede
sacar de su potencial científico. Por ello cabe esperar que tendrá mejores tiempos.
LA REPÚBLICA, 6 DE ABRIL DE 1990
Ataque anunciado
Escribe Modesto Montoya
En 1985, me sorprendió el contenido de una entrevista del escritor Mario Vargas Llosa,
en la revista parisina Le Point (29/09/85), sobre las universidades latinoamericanas:
“lugares donde la violencia ideológica y práctica, reina”, “las universidades son donde se
forman las bandas”, “de allí salen todas las filosofías que justifican la violencia”, son las
frases del escritor que descalifican los centros de enseñanza superior. En dicha entrevista,
no se salvó la “clase intelectual” a la que llamó subdesarrollada y alienada. Con esa
imagen de la universidad y de los intelectuales, no sorprende la propuesta de eliminar la
gratuidad de la enseñanza superior. Lo que inquieta es la falta de claridad en la propuesta.
El candidato del liberalismo afirma, en uno de sus innumerables cortos publicitarios, que
se trata de favorecer a los pobres, porque los ricos ya tienen resuelto su problema con
“grandes colegios y –suponemos- “grandes” universidades, tal vez en el extranjero. En
pocas palabras, los que “tienen plata” no están en las “pequeñas” universidades. Entonces
“¿De qué se trata?” Simplemente de hacer pagar a los que van a las universidades del

Estado. ¡Pero precisamente por no poder pagar están en esas empobrecidas
universidades!
El “gran cambio”, también en educación, es una copia de propuestas probadas por el
liberalismo internacional. Se trata de la política de “edúquese quien pueda”
En 1986, el Primer Ministro francés, Jacques Chirac, representante del liberalismo galo,
propuso poner fin a la gratuidad de la enseñanza. Ello provocó una inmensa reacción de
la juventud francesa contra lo que llamaron el intento de instaurar una “selección por el
dinero” para estudiar en las universidades.
Ese “gran cambio” en la educación fue frenado por una “gran respuesta” estudiantil, que
se organizó impidiendo la presencia de los partidos políticos. Era la juventud y su
respuesta independiente al ataque, al principio, de la gratuidad de la enseñanza,
imprescindible para seleccionar a los profesionales del futuro entre todos los ciudadanos,
aprovechando el potencial total del país. El gobierno francés retrocedió y la juventud
gritó: ¡nunca más eso!
Si la propuesta del candidato liberal fuese –como lo afirma- la democratización de la
educación y lograr que los que “tienen plata” paguen por la educación, tendría primero
que eliminar la diferencia de estatus entre las instituciones de educación privada y estatal
(por lo menos en una universidad privada ya se practica la propuesta del candidato liberal.
Allí se califica económicamente al estudiante, definiéndose el monto que debe pagar por
crédito, existiendo la probabilidad de que algunos no paguen). Así, en realidad se estaría
proponiendo la privatización de la educación con un sistema de becas por parte del
Estado, que pagaría los costos de la educación de los pobres.
Pero cuando el escritor dice que los ricos ya resolvieron su problema, está reconociendo
que estos irán a las universidades privadas y los pobres se quedarán en las indeseables
universidades que “originan la violencia”, pobladas por los “intelectuales alienados”. En
estas sólo estarán los que no tienen plata. ¿De dónde saldrán los recursos para su
funcionamiento? ¿Eliminará las subvenciones a las universidades privadas para usarlas
en las estatales? Nada está claro, salvo la velada voluntad de privatizar la enseñanza
superior.
LA REPÚBLICA, 18 DE ABRIL DE 1990
Racismo: Lo que faltaba
Escribe Modesto Montoya
En está mismas páginas señalábamos (06-04-90) que el llamado liberalismo peruano se
parecía a su correspondiente galo en su deseo de eliminar la gratuidad de la enseñanza.
Deseo que fuera rechazado por los franceses. Ahora todo parece indicar que los peruanos

también han frenado esa intención. Sin embargo, es difícil creer que el racismo también
une a las mencionadas corrientes liberales.
Cuando el candidato de AP, PPC y Libertad se levanta para decir que Europa es el modelo
que propone a nuestro país, demuestra un complejo desconocimiento de la realidad
peruana, confundiendo a sus seguidores con espejismos que le impide mirar hacia nuestra
propia nacionalidad.
En Francia, los partidos tradicionales de derecha fueron sorprendidos por el súbito
surgimiento de un movimiento ultraderechista conducido por Le Pen. Las filas de ese
movimiento se engrosaron con elementos agresivamente racistas, que coreaban lemas
xenófobos. La derecha tradicional, inicialmente, animó esas tendencias con el objeto de
captar votos de sectores incultos, muy proclives al racismo. Las últimas elecciones
francesas significaron un rotundo fracaso de dichas tesis, otorgando el poder al Partido
Socialista opuesto a ellas. Más aún, el brote del racismo provocó multitudinarias
manifestaciones, especialmente juveniles, que demostraron que las nuevas generaciones
estén contra esos sentimientos anacrónicos propios de épocas coloniales.
En nuestro país, Mario Vargas Llosa –hombre culto pero temperamental, emotivo, e
impredecible- conoce perfectamente que ese componente racista en el país llevaría a su
movimiento a un vergonzoso lugar en la historia. Lo difícil para el escritor será eliminar
el racismo en sus filas. Puede, tal vez, lograr que se reprima en los corazones de los
extremistas de Libertad, con fines electorales, pero para erradicarlas tendrá que hacer un
esfuerzo mucho mayor.
El racismo en el Perú existe. Nadie lo niega. Pero hacer de ello un arma política es otra
cosa. Las consecuencias pueden ser catastróficas. Recordemos que más del 90% de la
población es descendiente de indígena, la única, tal vez que podría reclamarse ser
auténticamente peruana. Sin embargo, esta ha sido diezmada por las condiciones
impuestas por los colonizadores. Los indígenas han sido desposeídos y –en la práctica.
Siguen sin poder recuperar sus plenos derechos.
Existen mil facetas de racismo, algunas de las cuales son institucionalizadas. Uno de los
ejemplos es la condición de talla para ser oficial de nuestras fuerzas armadas. Esta
condición va contra el 90% de la población de descendencia indígena –de baja talla- y
que no está, en consecuencia, representada físicamente en la oficialidad de esas
instituciones que defienden nuestra integridad.
Los “libertarios” están pisando un terreno que los separa de las grandes mayorías y, sobre
todo, están echando leña al fuego en un problema que debe resolverse muy
cuidadosamente con una estrategia educativa en la que deben participar instituciones
civiles, religiosas y militares.

Mario Vargas Llosa, por su lado, debería renunciar a la representación de esos brotes
racistas y unirse a un movimiento sociopolítico cultural para eliminar el racismo,
verdadera gangrena que hay que extirpar en la nación peruana de formación. De hacerlo,
podría añadir a la consigna de libertad –de su movimiento- aquellas de igualdad y
fraternidad.
LA REPÚBLICA, 7 DE MAYO DE 1990
Ciencia y Sociedad: Riqueza y salud de mestizaje.
Escribe Modesto Montoya
En estas mismas páginas, hace 5 años se mostró cómo el racismo es derrotado en el plano
científico (L.R. 09-12-85) Además de recordar algunos aspectos resaltados en esa
oportunidad, hoy se desea mostrar -a la luz de la genética- que el mestizaje significa
progreso y evita la degeneración.
En Estados Unidos, debido al carácter multirracial de su población, se han dado intensos
debates sobre el racismo. Uno de los aspectos tratados fue el de la inteligencia. El
coeficiente de inteligencia (CI) obtenido con métodos norteamericanos, y aplicados a todo
el mundo, daba como resultado una supuesta superioridad de los norteamericanos
blancos. Hubo un Premio Nobel, William Shockley, que llegó a sugerir la esterilización
de los negros con CI muy bajo. Hoy en día, los japoneses tienen un CI mayor que el de
los norteamericanos en un contexto de adopción de la cultura occidental (cuya asimilación
era medida con el CI, no a razones genéticas). Por otro lado, en Francia, Michael Schiff
realizó un estudio que mostró que un hijo de obrero, adoptado por una familia de
intelectuales, tiene aptitudes intelectuales similares a las de los hijos de intelectuales.
Es decir, en el supuesto caso de aceptar el CI como medida de inteligencia, los blancos
norteamericanos no son los más inteligentes del mundo, ni la inteligencia es hereditaria.
Por el contrario, la inteligencia es repartida al azar entre todos los habitantes de la Tierra.
En consecuencia, para aprovechar dicha riqueza es necesario difundir la educación a todas
las capas sociales con las mayores facilidades se puedan ofrecer.
Pero, por otro lado, ha quedado plenamente establecido que es peligroso encerrarse,
genéticamente hablando, en un círculo étnico. En el libro de Marcel Blanc: “La era de la
genética” (Science et Societé, Editions de la Découverte, París, 1986, se explica por qué
la descendencia de dos personas de igual características genéticas tiene riesgo de adquirir
una enfermedad genética. El caso más famoso en la historia es la hemofilia que se
difundió en la nobleza europea, descendiente de la reina Victoria de Inglaterra, portadora
del gene correspondiente. Actualmente, se sabe que en poblaciones aisladas por motivos
geográficos han surgido defectos genéticos debido a la endogamia.

Las costumbres sociales, forjadas en miles de años, se originan en la experiencia. La
ciencia actual no ha hecho otra cosa que comprender por qué han surgido dichas
costumbres.Está demostrado que la combinación de genes diversos enriquece
genéticamente a los descendientes, abre las posibilidades de supervivencia de las especies
ante las condiciones naturales.
En E.E.U.U. en los años 70, se descubrió que uno de cada 700 niños negros sufría de una
enfermedad de la hemoglobina, llamada drepanocitosis. Uno de cada cuatro hijos de
portadores sanos (padre y madre) son atacados por la enfermedad.
Similar problema ocurrió en la comunidad judía norteamericana, en la que existían
portadores de la enfermedad Tay - Sachs. Mil novecientos ochenta personas judías fueron
detectadas con riesgos, las que gracias a los análisis prenatales pudieron tener sólo hijos
sanos recurriendo en ciertos casos a los abortos terapéuticos.
A todas luces la ciencia nos aconseja el mestizaje, fuente de riqueza genética y de salud
de la población, sobre todo en sociedades que no tienen recursos para análisis prenatales
ni son partidarias del aborto debido a sus creencias.
LA REPÚBLICA, 15 DE MAYO DE 1990
Nuevos Tiempos: ¿A quién le interesa la ciencia?
Escribe Modesto Montoya
En los diversos eventos sobre ciencia y tecnología, organizados por instituciones estatales
y privadas, se ha notado una decisiva participación de la juventud que, de hecho, está
comprometida con la tarea de construir un país sobre base tecnológica. Los estudiantes
universitarios son los más entusiastas expositores de trabajos de investigación y
desarrollo. Observando este despliegue de capacidad y esfuerzo juvenil, uno se convence
que se cuenta con una extraordinaria riqueza, la que puede y debe explotarse para el bien
del país. Pero, por otro lado, se observa una completa desarticulación entre los diversos
sectores de actividades, que anula toda posibilidad de concretar dichos esfuerzos. Sin
embargo, en la coyuntura electoral renace la posibilidad de enlazar los esfuerzos
sectoriales de la producción con los laboratorios.
Para ilustrar lo manifestado con algunos hechos, cabe mencionar el caso del equipo de
hemodiálisis, cuyo prototipo fue construido por investigadores de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, con apoyo del CONCYTEC. El costo de dicho equipo es cinco veces
menor que los importados. Ello debió producir normalmente una afluencia de capitales
de la pequeña y mediana empresa para poner el equipo en el mercado. El Estado debió
apoyar la iniciativa y dotar a los hospitales con dicho equipo, promoviendo en forma
práctica la relación de la empresa con los investigadores. ¿Qué pasó en realidad? Se sabe

que el IPSS compró equipos de hemodiálisis del extranjero, dejando de lado al peruano
de igual calidad, postergando así uno de los productos de la innovación tecnológica.
Otro ejemplo. El INIDE logró construir, con apoyo de CONCYTEC, módulos para la
enseñanza de la física. El Ministerio de Educación, en vez de adquirir dichos módulos,
importó otros por cuantiosas sumas de dólares.
Similar suerte ha ocurrido el avioncito “Chuspi” construido por el Ejército. Lo mismo es
el caso del descubrimiento de las extraordinarias propiedades curativas de la uña de gato,
que fueron luego dadas a conocer al extranjero. Seguramente, algún día adquiriremos
uña de gato, tratado y encapsulado pagando precios exorbitantes, para curar a nuestros
enfermos.
LA REPÚBLICA, 24 DE MAYO DE 1990
Dios y Ciencia: Los creyentes modernos
Escribe Modesto Montoya
Para que la ciencia avance, los investigadores tuvieron que separarse de los dogmas
religiosos. Esto, en la historia, produjo una tensión entre la religión y la ciencia. Hoy en
día, dicha tensión está desapareciendo. Más aún, religiosos y científicos se encuentran
en coloquios que tratan temas comunes.
En ciencia no hay temas vedados. Así, un grupo de científicos de gran prestigio
organizaron un coloquio sobre el “Fin del Mundo” (22-26 de enero 1990, Puy-SaintVincent, Francia) y el Centro Nacional de Investigación (CNRS) de Francia organizó una
reunión internacional sobre el tema “Ciencias, Dioses y Magias”.
En el mundo científico cohabitan, sin problemas, creyentes y agnósticos (los que no saben
o dudan). En una encuesta realizada entre líderes científicos en el Centro Nacional de
Investigación Científica, 110 dijeron ser creyentes, 106 no creyentes y 23 agnósticos (Le
Nouvel Observateur, 21-27 de diciembre de 1980).
Sin embargo, algo resulta claro: el concepto de Dios de los científicos creyentes tiene
poco que ver con el Dios de las religiones. Entre las declaraciones de los encuestados
creyentes se encuentran las siguientes: “El progreso de la ciencia excluye ciertas
representaciones simplistas y pone en duda ciertos dogmas, pero no excluye la idea de un
gran ordenador”; “La enorme cantidad de conocimientos actualmente asequibles permite
desechar las falsas creencias”; “Por ejemplo, la idea de un Dios todopoderoso que podría
pero no quiere intervenir en el desarrollo de la historia individual y colectiva es cada vez
más difícil de aceptar”; “Dios no tiene más que una relación lejana con el de los
evangelios, cuyos dominios se desplazan a medida que la ciencia avanza”.

La Iglesia Católica, a su manera, también evoluciona. Juan Pablo II rehabilitó a Galileo,
que fue condenado en el siglo XVII por afirmar que la Tierra no era el centro alrededor
del cual giraba el universo. Asimismo, anuló la condena de la vacuna antivariólica
impuesta por un predecesor.
Sin embargo, el Papa, aunque sutilmente, mantiene su oposición a que los científicos
toquen todos los temas de la naturaleza. En el coloquio sobre cosmología organizado por
el Vaticano en 1981, Juan Pablo II declara que la ciencia no debería ocuparse del big
bang, puesto que “fue el momento de la creación y, entonces, la obra de Dios”. Sin
embargo, en 1987, en ocasión de un coloquio sobre el tricentenario de Newton, cuando
la teoría del big bang parecía estar de acuerdo con sus ideas, el Papa llegó a decir: “Hay
un llamado intrínseco a la unidad del conocimiento, sea que venga de la ciencia
experimental o de la teología”. Pero luego, después de saberse que la teoría del big bang
tenía algunos problemas, en las memorias del coloquio se modifica su versión para
reemplazarla por “la investigación de la unidad entre la ciencia y la fe (...) corresponde a
la naturaleza del conocimiento tal como la Iglesia la consideró siempre”.
Es interesante observar, en la historia, las dificultades en que se pone un científico por
usar el dogma religioso en su trabajo (Einstein) o un religioso por plegarse a teorías
científicas (Juan Pablo II). En estos tiempos, los dogmas pierden valor y los modelos
científicos son modificados constantemente: esto ocurre tanto a nivel de las ciencias
exactas como en las sociales. El concepto de Dios es un caso especial: su existencia o
inexistencia no ha sido demostrada.
LA REPÚBLICA, 4 DE JUNIO DE 1990
Perú actual: El continuismo de siglos
Escribe Modesto Montoya
La búsqueda apasionada y frenética del triunfo electoral hace perder el horizonte
temporal, pasado y futuro. Olvidamos, en el debate, que el Perú actual es producto de
siglos, algunos de los cuales han sido decisivos, y que el futuro dependerá de lo que
hagamos hoy. En las sociedades existe lo que en el mundo de materia se llama momento
inercial. Se necesitaría un prolongado e intenso esfuerzo colectivo para cambiar el
sentido de la historia. Para ello debemos comprender los elementos más importantes del
proceso que nos ha llevado a la situación actual.
En este debate mucho se habla de continuismo. Cabe la pregunta: ¿Continuismo de qué?
El Perú cae por una pendiente que comenzó con la interrupción del proceso histórico del
Tahuantinsuyo. ¿Qué fuerzas han empujado al Perú en esta temible pendiente? ¿Qué
fuerzas han dominado al Perú haciendo uso de todos los métodos imaginables?

En primer lugar, se utilizó divisiones internas del Tahuantinsuyo para aniquilar su Estado,
haciendo uso de la guerra sucia, incluyendo la traición de Cajamarca. Se interrumpió un
proceso histórico de integración lingüística. Involuntariamente se produjo una guerra
bacteriológica, con enfermedades importadas que diezmaron la población andina, cuyos
sobrevivientes fueron explotados en las propias tierras de las que fueron despojados. A
ello se sumó el trabajo bajo condiciones Infrahumanas en las minas. Las rebeliones contra
el atroz estado colonial fueron reprimidas con descuartizamientos y cortes de lengua.
La famosa independencia fue hecha por los criollos para perennizar la explotación de los
indios. Lo primero que hizo el criollo “independizador” fue despojar de las últimas tierras
que las comunidades indígenas habían conservado, para otorgárselas a los criollos que se
liberaron de la España en plena reforma. Se instauró impuestos para los indios.
Luego se instaló una democracia en la que se llevaba a los campesinos como a corderos
a las ánforas, con las órdenes de votar por los patrones. No es de extrañar que los elegidos
eran los mismos de siempre. Los antiguos terratenientes se convertían en gobernantes.
Tampoco es de extrañar que el pillaje de nuestro país siguiera cada vez con mayor
voracidad.
El poco apego a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, acompañado del
florecimiento de un mundo de intermediarios y usureros, llevó al Perú a un estado de
dependencia con catastróficos resultados.
Así, los políticos clásicos han logrado una gran capacidad de gobernar, son los mejores
estadistas, siempre al servicio de los mismos intereses que los apoyan para llevar
campañas electorales desmesuradas.
Por el bien del país, debe romperse con el continuismo de siglos. Creo que uno de los
pilares más importantes del cambio de rumbo es la educación. Debemos modernizarla
haciéndola llegar a cada rincón del país. Una educación integral, en la que obtengamos
elementos para analizar nuestra historia sin prejuicios. Desterremos la idea de que los
pobres sólo deben aspirar a trabajos no calificados o, en el mejor de los casos, a carreras
técnicas, dejando la educación integral a los sectores dominantes cuyo sueño es el
continuismo de siglos.
LA REPÚBLICA, 9 DE JUNIO DE 1990
Ciencia y Tecnología: Problemas y propuestas
Escribe Modesto Montoya
Existe un ambiente de frustración para aquellos que pensaron que la segunda vuelta
electoral 1990 daría lugar a un debate profundo entre los aspirantes presidenciales. Hasta
el momento no conocemos los planes concretos que proponen ambos candidatos sobre

temas de importancia. En ese cuadro desalentador, la ciencia y la tecnología han sido,
una vez más, olvidadas, a pesar de que uno de los candidatos tiene en su lema, la palabra
tecnología. Ello nos eleva a recordar algunos aspectos de la problemática y de las
propuestas planteadas por muchos, generalmente en los foros especializados.
Entre lo que puedo mencionar como deficiencias tenemos:
-

-

-

Falta de priorización clara en las actividades de investigación y desarrollo.
Desarticulación entre las actividades de instituciones científicas, universidades y
sectores productivos, dando lugar a duplicación de esfuerzos y frustración del
proceso de investigación, desarrollo y producción.
Falta de colaboración regional, con la consiguiente subutilización de instalaciones
de investigación y desarrollo de gran envergadura ubicadas en países de la región.
Debilidad en los esfuerzos de captación de recursos internacionales para la
investigación y desarrollo.
Desaliento de los profesionales debido a las pésimas condiciones de trabajo y al
gran desorden remunerativo en las instituciones de investigación y desarrollo, con
la consiguiente deserción a empresas de producción inmediata, o al extranjero,
intensificándose la llamada “fuga de talentos”.
Falta de vocación por las carreras de investigación. Ante esta realidad, el próximo
gobierno debe aplicar medidas que signifiquen enrumbarse por caminos
diferentes, para lo cual podría considerarse las siguientes:
• Otorgar al CONCYTEC un rol de coordinador de la investigación peruana,
dándole poderes para crear y administrar instituciones de investigación.
• Apoyar prioritariamente a los proyectos avanzados y cerca de la etapa de
producción y comercialización.
• Priorizar actividades, considerando entre las importantes las biotecnologías,
ciencia de materiales, microelectrónica, energética y a las aplicaciones
prácticas de las ciencias físicas, químicas, etc, sin abandonar las ciencias
básicas.
• Pasar de la palabra a la acción y convertir a los organismos regionales en
promotores de la explotación conjunta de instalaciones de investigación
complementarias, existentes en la región andina, por ejemplo, en el área
nuclear.
• Agilizar los procedimientos para obtener cooperación internacional en
proyectos de desarrollo.
• Decretar la Ley del Profesional Científico-Tecnológico, según la cual se le
asigne ingresos de acuerdo con su calificación y producción,
independientemente del sector donde labore: El CONCYTEC debería elaborar
un reglamento para calificar al profesional

La dura crisis económica en la que estamos sumergidos nos hace perder el horizonte y
abandonamos la investigación para dedicarnos a las actividades de supervivencia. Es

posible que no superemos el estado de supervivencia hasta que se decida alguna vez
pensar en el futuro, y este dependerá de decisiones que se tomen respecto a la ciencia y
la tecnología. Los candidatos, con el objetivo inmediato de ganar la elección del pueblo,
no han tocado este tema que se cree interesa a unos cuantos. En realidad, la juventud está
ávida de ciencia y tecnología y el país la necesita urgentemente.
LA REPÚBLICA, 13 DE JUNIO DE 1990
Revolución 90: Explosión de teorías
Escribe Modesto Montoya
El 10 de junio de 1990 aparecerá como el día en el que los esquemas teóricos clásicos de
la sociología y de la psicología colectiva, manejados por nuestra dirigencia política, se
desmoronaron ante los resultados de un acto electoral por la presidencia del Perú.
Todavía no se logra comprender completamente los que ha ocurrido.
Se pensó por un momento que la intervención de la Iglesia Católica en la campaña
electoral, ante la provocación de volantes apócrifos, sería decisiva, no lo fue. Se creyó
que la televisión, engreída como modelador de voluntades, usada como medio para lanzar
una avalancha propagandística millonaria sobre la opinión pública, jugaría un rol
preponderante: no fue así.
Se pensó que documentos presentados ante las pantallas sobre supuestas irregularidades
de un candidato serían fatales para su meta de gobernar el país: no lo fueron.
Se pensó que el espejismo europeo podría atraer las voluntades electorales de los pueblos
andinos: nada más falso. Se creyó que un literato célebre podría ser considerado como el
más capacitado para gobernar un país: inexacto.
Ante la incomprensión del fenómeno, los conservadores perdieron el acostumbrado
aplomo, llegando a sugerir que el pueblo es ignorante. Los resultados muestran que la
ignorancia no está precisamente en los pueblos, sino en los dirigentes conservadores.
Los periodistas más ilustrados de la televisión todavía no logran comprender lo sucedido,
cuando es tan fácil ver que este medio de comunicación, por ahora, perdió su credibilidad.
Aquí cabe decir algo. Todos los que vieron el debate entre los candidatos y luego vieron
los spots pudieron comprobar los cortes de frases de un candidato para dar a entender lo
contrario de lo que dijo. Esto no jugó a favor de la credibilidad de dichos spots, sobre
todo porque los televidentes vieron y escucharon ambas versiones.
En realidad, lo que ha pasado aquí es una revolución pacífica, la revolución de los
choncholíes, como diría José Carlos Mariátegui en la obra teatral de Alfonso La Torre
sobre Vallejo. Es una respuesta colectiva de las numerosas capas marginadas del poder

político, social y económico. La marginación podría subsistir cuando se margina a una
minoría, pero en nuestro país se trata de una enorme mayoría.
¡Qué tal responsabilidad!, exclamaría el mismo José Carlos en la misma obra, al darse
cuenta de que sus libros influirían en el futuro del país. Hoy podríamos decir lo mismo a
Alberto Kenya Fujimori Fujimori al convertirse en el símbolo de la revolución surgida de
la esperanza popular.
Los científicos sociales tienen hoy un paraíso para la investigación de nuevas teorías para
explicar nuestra realidad. Los políticos tienen por su parte, la oportunidad de cambiar su
lenguaje y no limitarse a esquemas simplistas donde parezca existir sólo los términos
derecha, izquierda, comunismo. La Iglesia ha recibido la advertencia para renovarse y
liberarse de su naturaleza conservadora en un mundo que cambia en forma fulgurante.
El Perú, por su lado, con la inteligencia que ha demostrado, estará atento a lo que haga
Cambio 90. Sintiendo suya esta revolución, hará todo lo posible para que no fracase.
LA REPÚBLICA, 17 DE JULIO DE 1990
Desarrollo Tecnológico: Tres libros de actualidad
Escribe Modesto Montoya
En estos tiempos en los que la tecnología es puesta como la esperanza, y la concertación
se anuncia como base para adoptar las medidas que permitan salir de la crisis, es
instructivo leer el libro “Acuerdo para el Desarrollo Tecnológico Nacional”. Esta obra
está basada en la Primera Conferencia para el Desarrollo Tecnológico Nacional, realizada
en octubre de 1988, la que tuvo un carácter pluralista y dio lugar a múltiples otras
reuniones similares que le sucedieron.
Los temas que se tratan son fundamentales; Tecnologías agrícolas para el sector rural
tradicional de la sierra (Daniel Cotler), El esfuerzo tecnológico nacional (Isaías Flit),
Importación de tecnología intangible en el Perú (Gustavo Flores), Coordinación
institucional y normativa legal para el desarrollo de la ciencia y tecnología (Gerardo
Ramos), Política macroeconómicamente y opciones tecnológicas: aspectos conceptuales
y situación general del Perú (Máximo Vega-Centeno) y La variable tecnológica en la
pequeña y microindustria urbana (Fernando Villarán)
Fernando Villarán presenta su propuesta de poner en acción a las generaciones jóvenes y
sin empleo en una opción tecnológica. El agro, la minería, la pesca son sectores limitados:
la innovación tecnológica es la solución, sugiere Villarán. No es fácil, pero es un reto
que se puede tomar con grandes posibilidades de éxito para millones de desempleados en
el país. Este reto, por la coyuntura política, será levantado en los siguientes años.

En la actualidad, el mundo se regionaliza como medio para defender mercados y dominios
científico-tecnológicos. Es entonces necesario estudiar el problema de desarrollo desde
el punto de vista integracional, como lo hace Gustavo Flores, quien vuelca su experiencia
en el ITINTEC, en la JUNAC y TIPS, sobre su libro “Desarrollo Tecnológico, Perú,
América Latina, Grupo Andino”. Flores analiza los temas de creatividad y desarrollo,
gestión tecnológica, tendencias de la política industrial en el Perú durante los años
sesenta. En lo que se respecta a la Región Andina, entran en el contenido educativo en el
desarrollo tecnológico, la información tecnológica y la transferencia de tecnología.
Luego se trata la tecnología y su rol en la integración de América Latina, las líneas de
cooperación tecnológica energética y la experiencia en los sistemas de información.
El tercer libro en este campo es “Tecnología Energética y Desarrollo”, de Alfredo
Oliveros, auspiciado por CONCYTEC. El tema es crucial cuando la falta de energía está
paralizando sectores productivos y de investigación tecnológica. El libro trata fuentes
energéticas como la solar, la bioenergía, energía hidráulica, energía eólica y desarrollo,
presentando proyectos a escala humana en contraposición al “sobredimensionamiento de
la infraestructura eléctrica”. La obra de Oliveros constituye un gran apoyo a las regiones
andinas y convoca por ello a planificadores, extensionistas y promotores para optar
alternativas favorables a las regiones deprimidas que empleen fuentes renovables. Como
el sol, biomasa, pequeñas caídas de agua y vientos.
Los tres libros comentados constituyen un elemento importante para comprender la
tecnología como alternativa de desarrollo para nuestro país.
LA REPÚBLICA, 28 DE JULIO DE 1990
Ciencia y Tecnología: Esperanzas de cambio
Escribe Modesto Montoya
El gobierno entrante ha propuesto al país realizar un verdadero cambio y usar la
tecnología para salir de la pobreza. Ello anima y hace pensar en cambios sustantivos en
la política científico-tecnológica durante el período 90-95, aunque este cambio no
constituya más que un paso inicial en el camino de desarrollo. Cabe citar a Hyung Sup
Choi (Technological Forecasting and Social Change 33, 1988): “En el caso de Corea,
tomó por lo menos 10 años, a partir de los primeros años 60, para construir las bases para
la ciencia y la tecnología”. Mirándolo así, el gobierno entrante debe tomar los aspectos
positivos desarrollados en este período para establecer las bases del desarrollo científicotecnológico, sin preocuparse de réditos políticos.
En primer lugar, es necesario dotar a las instituciones de estructuras similares y de
acuerdo con sus fines, dotadas de directorios representativos del Estado, de los sectores
productivos, de las universidades y de los profesionales científico-tecnológicos. Esto
estimularía una articulación efectiva entre dichos sectores. Cada instituto debe tener un

presidente ejecutivo y un director técnico. Los órganos de líneas de investigación
científica y tecnológica deben ser las columnas que sostengan las actividades
fundamentales de cada instituto. Asimismo, en dichas estructuras, lo órganos de apoyo
deberán ser realmente de apoyo y facilitarán las actividades de investigación y desarrollo.
Por otro lado, los cargos directivos deben ser ocupados por profesionales especialistas en
las áreas de competencia, y deben definirse los niveles mínimos de carrera para ocupar
dichos cargos (esto evitará las meteóricas carreras por favoritismo político u otro),
Paralelamente, los niveles de carrera profesional más elevados deben ser equivalentes al
más alto nivel directivo, para evitar las “carreras a cargo” de los investigadores.
Para facilitar la participación del mayor número de grupos de investigación en la
explotación de instalaciones experimentales, éstas deben separarse de los órganos de
línea, evitando así el conocido feudalismo. Cada grupo de cualquier institución podrá
presentar su proyecto de experimento, el que será analizado por una comisión de
explotación.
Para evitar el desorden salarial en las instituciones, debe dotarse de un plan de carrera
único, en el cual se califique y remunere al investigador según su formación, su
producción y su experiencia, disminuyendo aspectos subjetivos en los cuales la opinión
del jefe adquiera una importancia desproporcionada.
El tratamiento salarial de los investigadores debe ser sustentado por una ley del
investigador, aplicada por una institución nacional que puede ser el CONCYTEC. Los
investigadores serían remunerados por su institución y la diferencia con los niveles
asignados por el plan de carrera será cubierta por el Estado.
Finalmente, hay que formar el sistema de ciencia y tecnología que coordine los esfuerzos
de los diversos institutos, universidades e industrias y se optimice la utilización de la
infraestructura instalada con la participación de los investigadores, que constituyen la
verdadera riqueza del país.
No olvidemos la integración regional en tiempos en los que los países medianos se juntan
para formar comunidades mirando al futuro de tecnología sofisticada.
LA REPÚBLICA, 6 DE AGOSTO DE 1990
Periodismo y Educación: Terminemos con los esquemas
Escribe Modesto Montoya
La intolerancia tiene su mejor abono en la simplificación -algunas veces deformación- en
la interpretación de los pensamientos ideológicos de otros. En el mejor de los casos, el

esquematismo nace ante la dificultad en el manejo de conceptos adecuados para
comprender la realidad que, en realidad, no es simple.
Una de las formas extremas del mencionado esquematismo es poner en el mismo casillero
el sistema social soviético, el cubano, el chino, y los otros países que hoy se levantan
contra un sistema impuesto. En forma similar, en nuestro país se consideran a todos los
partidos de la IU (Izquierda Unida) como la misma cosa. Igual ocurre con los partidos
de la IS (Izquierda Socialista). Para ser francos, esta nota me parece anacrónica. Es
increíble que tenga que hablarse de esto. Sin embrago, cuando se escucha a los
comentaristas o entrevistadores de la televisión o de la radio, uno tiene tendencia a pensar
que nos encontramos en tiempos pasados.
Cuando algunos periodistas entrevistan a un político de la IU o la IS, siempre terminan
con lo mismo: ¿Por qué buscan un sistema que ha demostrado ser un fracaso en el mundo
entero? ¿Por qué no protestan con la democracia en Cuba? ¿Qué no ven como los
ciudadanos de esos países escapan a la democracia?, etc, etc.
En realidad, no creo que haya un político en su sano juicio que piense en imitar modelo
alguno. Por otro lado, ¿Si de protestar se trata, podríamos hacer una gran lista de países
donde se lesionan los derechos más elementales de la infancia y la juventud? Y eso de
las emigraciones, creo que sería interesante ver qué pasaría si se abren las embajadas para
los peruanos que deseen partir en busca de los mínimos derechos de pan y trabajo.
Otro ejemplo de esquematismo fue ofrecido por un periodista radial cuando mostraba su
alarma ante la designación de Gloria Helfer, militante de Izquierda Unida, como Ministra
de Educación. ¡Una comunista en educación! La palabra revolución, que decía haber
escuchado por ahí, lo llevó a pensar en una revolución comunista en las escuelas, cosa
que –aun cuando no se sabe lo que eso significa- era poco menos que una peste.
No se sabe exactamente qué temor invadió la mente del periodista. Pero uno de los
motivos de preocupación de los conservadores en una eventual educación alejada de la
religión (católica). Pero como muestra que ya no es época de esquemas, la ministra es
católica prácticamente. La religión parece ser uno de los temas tabúes en los que respecta
a la educación. Nadie debería osar, mellar los intereses de la iglesia que llegó a nuestro
país con Pizarro, verdugo de Atahualpa, quien antes de ser ejecutado al garrote fue
obligado a bautizarse como único medio de salvarse de la hoguera. Hoy, existen diversas
iglesias y también ateos. Uno de estos ateos, elegido parlamentario, tuvo dificultades
para empezar sus funciones, por no querer jurar ante los signos católicos.
Un contraejemplo de esquematismo es el primer discurso del presidente Alberto Fujimori,
en particular, respecto a la subversión. Nos hizo recordar que la violencia en un país no
tiene su origen en el fanatismo desquiciado de unos cuantos. No hay que olvidar que la
pobreza extrema, la desnutrición que nos deja una futura juventud con desventajas físicas

y mentales, y la desesperación de una juventud sin horizonte, han sido en la historia el
inicio de grandes movimientos.
LA REPÚBLICA, 11 DE AGOSTO DE 1990
Ciencia y Tecnología: Congreso de investigadores
Escribe Modesto Montoya
Hay tres aspectos de la realidad y la proyección al futuro que son presentados por todas
las agrupaciones políticas y que fueron reafirmadas por el Primer Ministro en su
exposición de su programa de emergencia. El primero es el hecho de que la crisis
económica tiene sus principales víctimas en las capas salarialmente desfavorecidas de la
población; el segundo se refiere a la necesidad de promover la tecnología como medio
para salir de la crisis, y el tercero es la existencia de reservas intelectuales y creativas.
¿Qué relación hay entre los puntos arriba mencionados? Podría resumirse diciendo que
hoy la reserva intelectual y creativa dedicada a la investigación tecnológica se encuentra
entre las capas salarialmente desfavorecidas. Además del maltrato salarial hay la falta de
medios para investigar. Todo ello tiene que cambiar.
La promoción de la tecnología pasa por la investigación y por un tratamiento adecuado
de esa reserva intelectual creativa, a la que hizo referencia el Primer Ministro. Hasta allí,
todo no pasa de ser un convencimiento y voluntad de la autoridad política sobre el tema.
Pero hoy surge una nueva variable en el tema de la investigación científica y tecnológica.
Esta se refiere al movimiento que nace en el seno de la comunidad de investigadores y
que culmina en el Primer Congreso de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología,
SOPECYT (fecha: 14, 15 y 16 de agosto; en el local del Colegio de Ingenieros del Perú).
En ese congreso, los propios investigadores propondrán al gobierno las medidas para
enfrentar los problemas que atraviesan las actividades de ciencia y tecnología.
En nuestro país existen sectores con estatus particulares, como por ejemplo los
magistrados, los docentes universitarios, los maestros, los diputados, etc. Los
investigadores han trabajado durante meses sobre un proyecto de Ley de la Carrera del
Investigador, mediante el cual se elimina el desorden y la injusticia en contra de la reserva
intelectual creativa y se establece para ellos un estatus adecuado.
La preocupación del investigador no se limita al tema salarial, sino que se proyecta hacia
un horizonte amplio en el cual se integran ciencia, tecnología, desarrollo y bienestar
social. Los investigadores proponen definir los objetivos nacionales sobre ciencia y
tecnología para los próximos 50 años; establecer el Sistema de Ciencia y Tecnología; y
uniformizar la estructura orgánica y la calificación de los recursos humanos del Sistema
de Ciencia y Tecnología.

En tal sentido el congreso de la SOPECYT –en el que participarán investigadores del
IPEN, ITINTEC, IGP, INICTEL, INGEMMET, ITP, IMARPE, INIAA, CONIDA y
universidades- es trascendental. La variedad de instituciones, así como de las disciplinas
que serán representadas en el mencionado Congreso permiten pensar en un provechoso
intercambio de opiniones y una propuesta que tome en cuenta aspectos integrales de la
problemática en cuestión.
Las medidas económicas tomadas por el gobierno no son dirigidas a crear las bases de
estabilidad eliminando el caos actual. Pero no podemos quedarnos en la planificación de
la supervivencia, sino que debemos preparar al mediano plazo. Ese es el espíritu del
congreso de investigadores que se lleva a cabo en uno de los peores momentos de la
historia de nuestro país y de una revolución científico-tecnológica del mundo
desarrollado.
LA REPÚBLICA, 29 DE AGOSTO DE 1990
Ciencias Físicas: El primer doctorado peruano
Escribe Modesto Montoya
En este mes de agosto, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de
Ingeniería, el físico Walter Estrada sustentará la primera tesis doctoral en la UNI y la
primera en física sustentada en la universidad peruana, con el tema “Producción y
caracterización óptica, estructural y electroquímica de películas electrocrómicas de óxido
de níquel”.
La Universidad Nacional de Ingeniería, ofrece la carrera de física desde 1962. En 1968
se inició un programa de maestría en física, habiéndose graduado hasta la fecha catorce
maestros (magíster). Ello ha elevado, indudablemente, el nivel académico de la física en
la universidad.
Hoy se hace necesario preparar profesionales de mayor nivel, con conocimientos de la
realidad peruana para resolver problemas urgentes actuales, los que requieren de una
formación integral con características nacionales e internacionales.
Los doctores en física, con los que cuenta actualmente el Perú, han sido formados en el
extranjero. Mencionemos los casos de los graduados en E.E.U.U. y Francia. Aquellos
formados en E.E.U.U. han tenido que estudiar entre 3 a 4 años para obtener el grado de
Ph.D. Los graduados en Francia con equivalente nivel reciben el llamado doctorado de
3er. ciclo. Los doctorados de Estado necesitan 4 a 5 años más. Así, nuestros doctores
“extranjeros” han debido ausentarse entre 3 a 9 años del país.
Estos doctorados extranjeros producen un alejamiento de la realidad peruana y obligan,
salvo raras excepciones, a investigaciones ajenas a la problemática nacional. Lo peor es

que sólo regresa una pequeña fracción de los graduados. El resto engrosa las filas de
investigadores de los países del mundo industrializado, los que contribuirán a separar aún
más los niveles de desarrollo entre los países industrializados y no industrializados.
Estas han sido las razones por las que la Facultad de Ciencias de la UNI propusiera la
creación de un Programa de Doctorado Cooperativo en Física. A pesar de una plana
docente de alto nivel, la Facultad de Ciencias no cuenta con una infraestructura física y
humana para enfrentar sola la formación de doctores. Por ello, haciendo uso de la
colaboración internacional, se ha puesto en funcionamiento un sistema según el cual la
UNI con una universidad extranjera comparten la formación del candidato a doctor.
Este programa doctoral en física fue aprobado por la Universidad Nacional de Ingeniería
después de un largo proceso. El primer candidato fue el licenciado Walter Estrada. Desde
1985, Estrada trabaja con el profesor G.G. Granqvist de la Universidad Técnica Chalmers
de Goteborg (Suecia), y con el profesor Manfred Horn, de la Universidad Nacional de
Ingeniería. El apoyo económico vino del Programa Internacional en Ciencias Físicas de
la Universidad de Uppsala de Suecia, por intermedio de su director, el doctor Lenart
Hasselgren.
El tema de investigación de la mencionada tesis es el estudio de superficies selectivas
aplicadas a la energía solar, desarrollada por la UNI, y en la cual se enmarcó la tesis de
licenciatura de Walter Estrada, dirigida por el doctor Aníbal Valera.
Durante cuatro años y medio de investigación en laboratorios de la UNI, de la Universidad
de Chalmers y de la Universidad de Campinas de Brasil (con el apoyo económico sueco),
Estrada nos presenta un excelente trabajo doctoral. Un buen ejemplo.
LA REPÚBLICA, 1° DE SEPTIEMBRE DE 1990
Reactores en países en desarrollo
Escribe Modesto Montoya
Uno de los mandatos estatutarios del organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) es "acelerar y extender la contribución de la energía atómica para la paz, salud y
prosperidad a través del mundo". En tal sentido, el OIEA ha prestado asistencia técnica a
los países en desarrollo en la solución de problemas científicos, agrícolas, médicos,
industriales y energéticos. Los recursos económicos del OIEA -provenientes de los
eestados miembros - aumentaron constantemente en la última década. Entre 1980 y 1986,
esos recursos pasaron de 21 millones de dólares a 39 millones de dólares.
El elemento de mayor envergadura en lo que respecta a las aplicaciones no energéticas
de las técnicas nucleares es el' reactor nuclear. En 1987, el OIEA apoyaba 58
proyectos -relacionados con reactores en 28 países en desarrollo "Las actividades van de

la dispersión de neutrones y análisis por activación neutrónica hasta la conversión de
núcleo, estudios termohidráulicos, modernización de reactores y producción de
radiofármacos. Además, hay cinco proyectos de salvaguardias de reactores". (M. Ridwan,
Simposio sobre Reactores de Investigación y Multipropósitos, OIEA, 1988, Viena).
Los países desarrollados explotan sus reactores multipropósito en campos de punta. Sólo
en el caso de la ciencia de materiales, puede mencionarse los temas de estructuras
magnéticas en superconductores, estudios de tensiones residuales en fabricaciones
críticas (soldaduras de tuberías, aletas de turbinas de aviones a reacción), dopado de
silicio, estructura y difusión de polímeros y su relación con las propiedades de polímeros,
estructura y función de catalizadores, las estructuras básicas de aleaciones, vidrios y
caracterización de los defectos en tales materiales y perfilados profundos no destructivos
de impurezas en semiconductores y películas delgadas. (Simposio sobre Ciencia de
Materiales, Boston, noviembre, 1989).
En el caso de los países en desarrollo, mencionemos Indonesia y Turquía. Indonesia
cuenta con un reactor de 30 megavatios. Entre las direcciones que ha escogido Indonesia
puede mencionarse al dopado de silicio, neutrografía, producción de I-125. Los haces de
neutrones están dirigidos a los ensayos no destructivos (para partes de máquinas y fluidos
en maquinarias); difracción de neutrones para estudio de texturas (importante para la
industria del acero, por ejemplo); de estructuras cristalinas; predicción de propiedades de
materiales con dispersión inelástica de neutrones; medición de homogeneidad y defectos
microscópicos (porosidad desorden, etc.) aplicados a la industria del petróleo, cemento,
acero y química; mediciones de tensión mecánicas, microfases, entre otros (importante
para la comprensión de características mecánicas de los materiales). Turquía cuenta con
un reactor TRIGA Mark II, equipado de un sistema de neutrografía Y otro de gamma,
Asimismo, Turquía produce radioisótopos y ofrece servicios de análisis por activación
neutrónica.
En América del Sur, Brasil cuenta con un reactor de 5 megavatios en el que se realiza
estudio de materiales con la técnica de dispersión de neutrones. En el mismo camino está
Chile. Venezuela cuenta con instrumentos para el estudio de materiales, pero su reactor
está fuera de funcionamiento. En el Perú se tiene un reactor de l0 MW. ¿Cuál Será la
Política de Cambio 90 al respecto?

LA REPÚBLICA, 2 DE OCTUBRE DE 1990
Ciencia y Tecnología: Depresión en tiempo de emergencia
Escribe Modesto Montoya
Aún en tiempos de guerra, los hoy países industrializados siguieron haciendo ciencia:
trabajando para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. En cambio, los países

que hoy se debaten en la miseria siempre la abandonaron, mirándola con desdén. En estos
momentos, nuestro país está en emergencia y necesita más que nunca tomar decisiones
basadas en la experiencia de siglos de historia universal.
En primer lugar, el Estado no debe deprimir la investigación científico-tecnológica; por
el contrario, debe incentivarla. Las decisiones depresivas de la investigación llevan
irreversiblemente a la pérdida del potencial adquirido, retrasando el despegue del nivel
de pobreza actual.
En estado de emergencia, se tiene la tentación de realizar sólo actividades calificadas de
rentables, creando una situación de riesgo para el futuro mediato. Es probable que hoy,
por las circunstancias, hay que priorizar las actividades nacionales, despojándonos de
intereses personales o de grupo. Para ello habría que hacer una lista de priorización,
eliminando incluso los llamados derechos adquiridos de grupos de poder, y que pretenden
mantenerlos, aunque el resto del país se hunda.
Es contraproducente, por ejemplo, cortar las partidas que permitían estrechar los lazos
entre los institutos de investigación y las universidades. Recordemos que varios institutos
de investigación fueron creados en los años 70, a costa de las actividades de investigación
en la universidad. Las relaciones con la universidad permiten enriquecer las
investigaciones en los institutos. En las universidades existen investigadores de alto nivel
que podrían, en colaboración con los investigadores de los institutos, explotar
adecuadamente la infraestructura instalada en el país.
Reconozcamos que ello es difícil debido a nuestra mentalidad producto de siglos de
colonialismo feudal. Sin embargo, debemos recordar que la falta de comunicación
produce duplicación, dilapidación de recursos y, lo que es más importante, resultados de
dudosa validez, como suelen informar los expertos de organismo internacionales de
financiamiento que visitan nuestro país para evaluar proyectos en ejecución.
Finalmente, tengamos presente que es riesgoso empujar a las instituciones de
investigación a una gestión sin recursos y evaluarlas como empresas que deben ser
rentables en el corto plazo. La evaluación de la investigación toma, necesariamente,
aspectos nacionales, que escapan a los criterios empresariales de producción inmediata,
relacionada al “flujo de caja positivo”. Sólo para poner un ejemplo, mencionemos el caso
de una planta de producción de ácido carmínico a partir de la cochinilla. Esta planta está
siendo desarrollada por el Instituto de Investigación Tecnológica Industrial de Normas
Técnicas (ITINTEC) –llamado a producir tecnología- y será puesta a disposición de las
empresas llamadas a producir riqueza.
A manera de conclusión, citemos a Hyung Sup Choi (Miembro de la Academia Nacional
de Ciencias de Corea e Investigador del Instituto de Estudios Estratégicos e
Internacionales): “En países en desarrollo, la tecnología debe ser vista como uno de los
más importantes medios para lograr los anhelos de desarrollo nacional”.

LA REPÚBLICA, 9 DE OCTUBRE DE 1990
500 Aniversario Invasión Europa: Necesidad de un debate
Escribe Modesto Montoya
Mientras que, en países europeos, incluyendo España, surgen cuestionamientos a la tónica
de “celebración” de los 5 siglos de arribo europeo a tierras americanas, en nuestro país
persiste esta forma de ver la historia. Para bien de nuestra nación en formación, es
necesario que el mal llamado “descubrimiento” de América sea replanteado a la luz de
los sucesos históricos, teniendo en cuenta las verdaderas consecuencias de la invasión
europea, para los que realmente descubrieron y luego poblaron estas tierras: los indios.
Para los habitantes de la hoy llamada América, la invasión europea tuvo consecuencias
catastróficas. Por donde se le mire. ¿Cuál puede ser el balance de la invasión europea
para una población que se vio reducida al 10%? (En Brasil los indios han sido y siguen
siendo diezmados). En Argentina, con la salvaje casería de hombres de indefensas
comunidades nómades, se despoblaron de indios las pampas para poblarlas de europeos.
En el norte, hubo genocidio y reducción de los sobrevivientes a las reservas que aún
subsisten.
También significó el sometimiento de los indios a una Iglesia, que se autolevantó como
dueña de la verdad y de las tierras. Asimismo, se produjo la implantación de un sistema
de valores en los que el trabajo y la honestidad fueron reemplazados por lo que hoy
conocemos en nuestro país.
Por otro lado, la invasión europea significó la destrucción de la cultura y la ciencia
desarrolladas en estas tierras.
Extraordinarias bibliotecas mayas fueron quemadas por curas que veían en el
conocimiento nativo los signos del demonio.
Las ciencias ecológicas, basadas en la armonía de la vida humana con la naturaleza,
fueron reemplazadas por lo que hoy está destruyendo los bosques y los valles. Antes se
ubicaban las ciudades en lugares apropiados, sin invadir los valles que eran guardados
para la agricultura. Hoy desde las ciudades miramos el desierto.
Por otro lado, los habitantes de este continente conocían los secretos de la medicina, que
permiten hasta ahora socorrer a muchos pacientes.
En agricultura, hubo un asombroso adelanto. Se cultivaron y mejoraron plantas con
avanzadas técnicas. Los indios conocieron el período solar con precisión que hasta hoy
causa admiración. Para ello fueron grandes matemáticos y astrónomos.

En metalurgia, los Chibchas fueron los primeros en el mundo en trabajar el platino. El
Señor de Sipán nos ha mostrado que las aleaciones desarrolladas en territorio peruano
alcanzaron un alto valor tecnológico.
Finalmente, las construcciones de los habitantes del Tawantinsuyo tienen características
antisísmicas que hasta hoy sirven de modelo para las actuales construcciones.
Entonces, la invasión europea cortó bruscamente el desarrollo de la civilización en
nuestro continente, implantando modelos extranjeros que han tenido como consecuencia
lo que hoy conocemos. La historia es una ciencia experimental. Las consecuencias de la
llegada europea a nuestro continente las tenemos aquí presente en nuestros países. No
podemos inventar razones para mirar con gozo la invasión que comenzó hace cinco siglos.
Europa tal vez tenga motivos para celebrar un hecho que sirvió para el progreso de un
continente a costa de la destrucción de la civilización de otro. Pero debe cuestionarse el
carácter colonizador de la historia oficial y oficialista. Esta nota ha querido ser
voluntariamente provocadora. Tal vez algún historiador nos muestre el verdadero sentido
de nuestra historia.
LA REPÚBLICA, 18 DE OCTUBRE DE 1990
Alemania: Unidad para pensar
Escribe Modesto Montoya
El sentido de la historia es de progreso. Indudablemente. Los cambios que se han dado
a lo largo de todo el tiempo –salvo algunos accidentes- siempre han sido beneficiosos
para la humanidad. Pero la unidad de Alemania es un caso especial, porque se trata de
una nación que fue dividida sólo hace medio siglo –en un período trágico de la historiay que hoy es un eje de la unidad de toda Europa Occidental.
En el mundo científico no es sorprendente la rápida unidad de Alemania. En 1986, en
Hamburgo, se llevó a cabo una reunión de “Científicos para la Paz”, en la que los
científicos aceleraron la batalla por terminar la tensión creada por la teoría de la disuasión
nuclear, uno de los efectos de la guerra. Científicos del Este y el Oeste se organizaron en
grupos combinados para trabajar por la paz. Desde ese año todo fue rápido, a la velocidad
de la necesidad histórica de paz y progreso.
En lo que respecta a las relaciones científicas entre las dos partes de Alemania, puede
afirmarse que fueron siempre ricas. En ese sentido, Berlín y Dresde se han constituido
en centros de atracción para los científicos de ambas partes alemanas y de todo el mundo.
La reunificación de Alemania fortalecerá dicha relación.

Por otro lado, en el mundo entero hay un movimiento a la integración regional. Es que
en estos tiempos ya no hay sitio para micropaíses que solos, tratan de sobrevivir en la
competencia científica, tecnológica y comercial. Este proceso es cada vez más acelerado,
iniciándose casi siempre en los laboratorios científicos. Antes de la fusión normal de los
países europeos ya existen laboratorios conjuntos. Entre estos se tiene el Instituto Laue
Langevin, que cuenta con un reactor de investigaciones de alto flujo, constituido en el
reactor mejor equipado del mundo. El Instituto Laue Langevin es administrado por
Alemania, Francia e Inglaterra. España y Suiza son los miembros asociados
recientemente al instituto.
En esa misma dirección se tiene también el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares
(CERN) dedicado a la física de altas energías, por intermedio de un extraordinario
acelerador circular que ocupa partes de los territorios francés y suizo, como signo
inequívoco de la cooperación científica. Este centro científico es administrado y
explotado por los países de la comunidad europea. Hoy, investigadores interesados en la
física de partículas llegan de todos los países del mundo al CERN, convertido en un
laboratorio cosmopolita.
Creo que, para nuestros países, sumergidos en una crisis –producto del histórico desprecio
por la investigación científica-, la reunificación de Alemania constituye un verdadero
ejemplo a seguir. Nuestros territorios están poblados por hermanos culturales y de sangre.
Es cierto que hace cinco siglos se produjo la invasión europea, dirigida por gente dividida
desde el comienzo. Es cierto que las ambiciones personales de los invasores dibujaron
fronteras que separaron pueblos hermanos, para luego empujarlos a guerras fratricidas en
defensa de dichas fronteras. Sin embargo, hoy es tiempo de abandonar la retórica y las
poses bolivarianas para comenzar a buscar la integración regional.
Si así lo decidimos, dejaremos de estar sólo admirando los procesos históricos de naciones
admirables y nos habremos, entonces, puesto en el camino del progreso. Aquí también,
los científicos tienen un rol preponderante, siendo los primeros en unificar esfuerzos en
el campo de la investigación.
LA REPÚBLICA, 3 DE NOVIEMBRE DE 1990
Leonor Méndez: Ejemplo de la Investigación peruana
Escribe Modesto Montoya
La ingeniera Leonor Méndez Quincho ha obtenido el premio al mejor trabajo,
“Tratamiento de aguas residuales con radiación Gamma” en el XXII Congreso
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (9-13 de septiembre, Puerto Rico).
La labor premiada muestra integralmente la problemática de la investigación peruana, la
que podemos resumir en 10 puntos.

Primero: Contadísimos congresos internacionales califican los trabajos presentados. Y
en esos casos no tengo conocimiento que un trabajo peruano haya sido premiado. Esto
acentúa el valor del trabajo de Leonor Méndez, que fue reconocida en ceremonia especial
en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), con la presencia del segundo vicepresidente
de la República, Sr. Carlos García García, del decano del CIP, Ing. Díaz Orihuela, del Dr.
Carlos del Río, del presidente del IPEN, Cmdte. José Dellepiani, y el Consejo Directivo
de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT), de la cual la homenajeada
es miembro.
Segundo: Leonor Méndez es andina y de origen popular, confirmando que el
conocimiento y la inteligencia no conocen fronteras sociales ni regionales.
Tercero: El premio para Perú lo trajo una mujer, lo que ratifica el valor femenino peruano
y significa un golpe a todo machismo que por ratos quiere fortalecerse en el país.
Cuarto: Méndez es evangélica, mostrando que el científico puede ser creyente y que el
evangelismo llega poco a poco a todas las esferas nacionales.
Quinto: Leonor Méndez ha sido formada en la Universidad Nacional –la UNMSM- que
es tan criticada por los detractores de siempre en su afán de justificar su abandono total.
Sexto: El trabajo fue subvencionado por el CONCYTEC, bajo la presidencia del Ing.
Carlos del Río, mostrando de esa forma que la inversión en investigación no es estéril.
Séptimo: Méndez hizo su trabajo en tanto que practicante tesista del centro nuclear
“RACSO” de Huarangal. Ello prueba lo fructífero que resulta lo que siempre hemos
reclamado desde esta columna, la colaboración entre instituciones de investigación
científica y tecnológica y las universidades del país. Pero también llama a la reflexión
porque en estos momentos se han cerrado las puertas a los practicantes en el centro
nuclear, debido a la reducción de los recursos para ese fin.
Octavo: La reducción de recursos al centro nuclear ha traído como consecuencia el
despido de todos los investigadores contratados, situación en la que se encontraba la joven
ingeniera. Ella será la excepción. ¿Y los demás contratados, entre los que tenemos a
brillantes investigadores? ¿Tendrán que traernos un premio internacional?
Noveno: El trabajo de Leonor debió ser presentado en Puerto Rico por otro profesional,
debido a que CONCYTEC ya no presta el apoyo para participar en eventos
internacionales, como lo hacía hasta hace poco.
Décimo: El Centro Nuclear “RACSO” de Huarangal, donde se realizó el trabajo de
Leonor, está a punto de cerrar debido a que no se invierte lo necesario para que sea
explotado en forma óptima. Actualmente sólo trabaja al 1% de su capacidad, como lo
declaró su presidente, el Cmdte. (r) José Dellepiani.

Creo que sobran las palabras. Los hechos, solos, muestran los diferentes aspectos de la
preocupante realidad de la ciencia y la tecnología en el Perú.
LA REPÚBLICA, 7 DE NOVIEMBRE DE1990
Bomba de los pobres: Verdades y misterios
Escribe Modesto Montoya
Los cables han informado sobre la construcción, por la empresa chilena CARDOEN, de
una devastadora bomba en base al óxido de etileno. Esta nota trata, a partir de los pocos
datos que se tienen, de echar un rayo de luz sobre el misterioso artefacto.
En primer lugar, se debe dejar claramente establecido que no se trata de una bomba
nuclear. Se trata, en realidad, de un arma que usa las propiedades de inflamación o
explosión de gases combustibles en contacto con el aire. Y el combustible es, según los
cables, elaborado en base al óxido de etileno. Por ello sería útil conocer las propiedades
de dicho compuesto químico.
La fórmula de óxido de etileno es C2H4O. Se trata de un gas o un líquido incoloros,
movible o inflamable.
El óxido de etileno fue preparado por primera vez en 1859, mediante la reacción de álcalis
con clorhidrina etilénica. Hoy se prepara por oxidación del etileno, catalizada con plata,
entre otros métodos. El óxido de etileno es un líquido que hierve a 12oC a condiciones
ambientales. El interés en el óxido de etileno, como material bélico, es que sus límites
de explosividad en el aire son de 3% a 80%: es decir casi cualquier proporción de gas
óxido de etileno en el aire es explosiva. El óxido de etileno tiene muchos usos en los
sectores productivos. Pero su manipulación exige una serie de precauciones, debido
precisamente a su explosividad. Cualquier sistema de la industria que utiliza ese gas debe
tener conexión a tierra, para evitar cualquier chispa electrostática que provocaría una
explosión. Además, todo sistema eléctrico que se encuentre cerca o en ambientes con gas
de etileno debe ser a prueba de explosiones. No debe haber ningún aparato productor de
calor, fuego o chispas, en lugares de almacenamiento, tuberías o tanques de transporte de
óxido de etileno. Sólo deben usarse tuberías metálicas para transportar este gas.
Se advierte que pequeñas cantidades de álcalis inorgánicos catalizan la polimerización
del óxido de etileno con posibilidades de una violenta explosión en un espacio cerrado.
Vemos pues que el óxido de etileno es un gas peligroso y que puede ser usado como
combustible para una bomba de combustión en el medio ambiente, mediante un
tratamiento delicado que sería dominado por la CARDOEN.

Entre los usos más difundidos del óxido de etileno en nuestro país son como fumigante,
funguicida, insecticida y esterilizador. Dadas estas propiedades es aplicado en la
conservación de frutas y cereales, entre otros, así como esterilizador de material médico.
Puede obtenerse como líquido en cápsulas, que abiertas en ambiente cerrado permiten su
evaporación y la invasión del gas entre los materiales a conservarse. También se usa para
la fabricación de una gran variedad de sustancias químicas que pueden ser consideradas
como derivados de los glicoles etilénicos y polietilénicos. Es útil, asimismo, en la
industria textil. Este gas, de gran utilidad para el hombre, sería el protagonista de una
aventura armamentista.
Es importante saber que, de existir una bomba en base al óxido de etileno o cualquier
combustible gaseoso, no puede liberarse una energía calorífica comparada a la liberada
por una bomba atómica. La relación de energías liberadas en una reacción química entre
moléculas (como sería el caso de la bomba en cuestión) es 1 millón de veces menor que
la liberada en una fisión nuclear, de la bomba atómica. Por ello es imposible pensar en
poderes destructivos similares con la bomba atómica, como informaban algunas fuentes
periodísticas y que hicieron pensar en una arma misteriosa e inexplicable. Sin embargo,
dado el grado de explosividad y de movilidad de gas óxido de etileno, puede pensarse en
consecuencias devastadoras para la vida, pero no para sistemas metálicos, por ejemplo.
Para que un gas combustible funcione como bomba en el medio ambiente y que tenga un
alcance de algunos kilómetros se requiere de grandes cantidades de dicho combustible,
pensar en enormes contenedores de óxido de etileno, instalados en un desierto para sus
pruebas. Dada la talla de los contenedores, esta bomba sería útil como arma defensiva,
contra la invasión de tanques cuyo calor serviría como elemento iniciador de la eventual
deflagración. No puede pensarse en ataques con aviones, puesto que la cantidad necesaria
sería difícil y peligrosa de transportar.
Algunos comparan la “bomba de los pobres” con la bomba de neutrones. La bomba de
neutrones emite gran cantidad de radiación neutrónica que es letal para los elementos
vivos, pero que atraviesan muy fácilmente y sin destruir materiales pesados como los
metales o construcciones. En realidad, dado que el gas de óxido de etileno es un
combustible explosivo, difícilmente podrían preservarse elementos que son inflamables.
En presencia de combustible (pozos de petróleo o tanques de gasolina, por ejemplo) se
iniciaría una deflagración en los lugares donde se produzca la explosión.
Así, la bomba de los pobres no puede compararse con la bomba nuclear (por su baja
liberación energética) ni tampoco con la bomba de neutrones (la que no destruye
construcciones).
Es oportuno señalar que Chile está en condiciones tecnológicas para desarrollar proyectos
científico-tecnológicos de gran envergadura. Sería penoso que lo esté haciendo para fines
bélicos. Pero, por otro lado, es frustrante ver cómo nuestro país haya abandonado la
investigación, hasta convertirnos en importadores de todo.

LA REPÚBLICA, 13 DE NOVIEMBRE DE 1990
Natalidad: ¿Deben controlarse las poblaciones diezmadas?
Escribe Modesto Montoya
En control de natalidad es un tema muy difícil. Las organizaciones a favor de la
aplicación amplia del control, y que tienen mayor aceptación en la población, son las que
defienden el derecho a informarse y a decidir. La Iglesia Católica, que se ratifica en su
posición conservadora, llama –para oponerse- a una supuesta “verdad universal”,
haciéndonos recordar tiempos en los que condenaba a hombres que buscaban otra verdad:
caso Galileo. Pero veamos algunos puntos sueltos que deberían tomarse en cuenta en el
debate.
Las poblaciones que más se controlan son las europeas. Sin embargo, sus gobiernos las
incitan a tener más hijos. ¿Cómo? En Francia, aquellos que tienen tres hijos reciben
incentivos económicos significativos y gozan de jubilación sólo con 15 años de servicio,
cuando lo normal es la jubilación con 37 años de servicio o 60 años. Es más, las madres
solteras reciben un sueldo mínimo que les permite enfrentar dicha situación, en caso de
que no tengan trabajo. A estas observaciones hay que añadir el hecho de que las
poblaciones originarias de Europa, viviendo en otro continente, están entre las más
numerosas a nivel mundial.
En tal sentido, América es el continente que ha recibido la mayor parte de los emigrantes
europeos. Paralelamente, la población, nativa americana es aquella que ha sufrido el más
grande genocidio, y hoy es menos numerosa que hace 5 siglos. Más aún, el exterminio
de poblaciones nativas fue acompañado de un despojo de sus riquezas naturales, y la
imposición de otros, entre los que se incluye una “verdad universal” diferente a las suyas.
Así, nuestros pueblos han terminado en una extrema pobreza. En el Perú, por ejemplo,
la gran mayoría de los descendientes nativos no tienen para alimentarse adecuadamente.
En ese panorama aparece la tesis según la cual hay que tener hijos que podemos mantener,
defendida principalmente por instituciones de países de los cuales son originarias las
poblaciones más numerosas del mundo. Paralelamente, vienen parejas del Norte que
adoptan nuestros niños que no podemos mantener, pagando miles de dólares a cuanto
traficante se organice en algo que parece como una lucrativa e inmoral forma de ganarse
la vida.
Los valores de la Iglesia Católica, también traídos de Europa, convencen a pocos. Sin
embargo, es necesario comprender que su posición al uso de métodos de control eficaces
tiene su origen en el deseo de mantener numerosa la comunidad católica. La defensa de
la natalidad responde, en realidad, al instinto de conservación de las comunidades
organizadas. Para convencer mejor a las poblaciones, las religiones suelen dar a las

medidas pronatalistas, un ropaje religioso y moral. Ropaje que es desechado cuando
molesta. Recordemos que, en el siglo pasado, cuando la población masculina paraguaya
fue reducida a la cuarta parte, por una guerra organizada por Inglaterra y ejecutada por
Brasil y Argentina, se autorizó la poligamia, como remedio de recuperación de población.
Puede concluirse que los que están por y aquellos que están en contra del control de la
natalidad efectiva tienen parte de razón. Pero sería mucho mejor si también nos
preocupáramos porque las poblaciones diezmadas y despojadas tengan participación en
la explotación y beneficio de las riquezas que antes les pertenecía por completo. De lo
contrario, sólo nos estaríamos limitando a ver un aspecto parcial de un problema
multidimensional.
LA CRÓNICA, 22 DE NOVIEMBRE DE 1990
Homologación: ¿Ciencia + Tecnología = Burocracia?
Escribe Modesto Montoya
Uno de los puntos fuertes de su política económica, anunciados por el Primer Ministro,
Juan Carlos Hurtado Miller, es la homologación de sueldos y salarios de los empleados
públicos. Aún no está claro lo que saldrá de ello; pero los investigadores científicotecnológicos, corren la amenaza de ser arrastrados a escalas burocráticas. La Sociedad
Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT) alerta acerca del tremendo riesgo que ello
significa para la nación.
La SOPECYT agrupa a investigadores de los institutos de investigación científica y
tecnológica. Por ello siente las palpitaciones de supervivencia de los ingenieros y
científicos, Sin embargo, el problema tiene que ver más con el futuro del país que con la
supervivencia.
Se trata de decidir si vamos o no a preparar un futuro que nos permita salir de la calidad
de exportador de materias primas con el mínimo valor agregado. Esta pregunta es
equivalente a otra más cruda y directa: ¿queremos o no salir de la pobreza?
Lo dicho ha sido repetido mil veces en numerosos foros nacionales e internacionales, pero
jamás fue tomado en cuenta por el Estado Peruano. La consecuencia de este olvido es
evidente: los mejores investigadores científico-tecnológicos han dejado el país,
convirtiéndose en elementos adicionales del poder de los países industrializados. Si no
se toma decisiones atinadas, el éxodo aumentará geométricamente: es que ya no se trata
sólo de defender el derecho de comprar un libro, hoy es cuestión de supervivencia.
Por otro lado, se menciona mucho la necesidad de un Estado eficiente. Ello conlleva el
reconocimiento al esfuerzo. En tal sentido, es irracional que un portapliegos de una
empresa estatal perciba una remuneración más de tres o cinco veces mayor que un

médico, o un investigador que cuenta con un título profesional y grados de magíster y
doctor y con muchos años de servicio al Estado. En el país existen instituciones de
investigación como el IPEN, IGP, INGEMMET, INIPA, IMARPE, ITINTEC, en los que
parece se hubiera decidido despoblarlas de investigadores, otorgando remuneraciones
irrisorias que invitan a la deserción. Por ejemplo, un investigador del IGP recibe un
ingreso de 26 millones de intis. Lo mismo ocurre con las universidades nacionales del
país.
Para enfrentar este grave problema, la SOPECYT tiene una propuesta. Primero, formar
el Sistema de Ciencia y Tecnología (SICYT) conformado por las instituciones de
investigación científica y tecnológica. Segundo, establecer la carrera del investigador
científico-tecnológico, administrado por el CONCYTEC.
La SOPECYT pone a los poderes del Estado frente a su responsabilidad de defender a la
Nación de las más grandes amenazas de los últimos tiempos, el éxodo total de los
investigadores científico-tecnológicos del país y en consecuencia el bloqueo total de toda
salida de la pobreza en la que se encuentra.
Este año hay una coyuntura especial. El presidente Alberto Fujimori, conoce
perfectamente el problema. Por otro lado, en el congreso hay profesionales científicotecnológicos –como el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Ing. Elmer
Evangelista. Tal vez esta vez la ciencia y la tecnología no sufran el olvido de siempre, el
que se ha revelado fatal para el país.
LA REPÚBLICA, 30 DE NOVIEMBRE DE 1990
Ciencia y Tecnología: La física se consolida
Escribe Modesto Montoya
El 14 de diciembre se llevará a cabo las elecciones del Consejo Directivo 1991-1993 de
la Sociedad Peruana de Física (SOPERFI), institución en torno a la que se han organizado
los científicos de esa disciplina. La SOPERFI ha cumplido 15 años de vida, llegando a
una adolescencia caracterizada por cada vez mayor protagonismo en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, el que le fue reconocido por el CONCYTEC con una placa de
honor.
Esta semana (03-07 de diciembre), se está realizando el “Tercer Simposio Peruano de
Energía Solar” con la participación mayoritaria de físicos de Tacna, Piura, Puno,
Huancayo, Cusco, Cajamarca, Chimbote, Huaraz y Lima, los que ha logrado crear una
red nacional de utilización de energía solar en los diversos aspectos de la vida, sobre todo
en el ámbito andino.

La SOPERFI organizó este año el “Primer Simposio sobre Instrumentación Científica”,
donde se demostró la creatividad de los físicos peruanos. En la prospección de petróleo,
los métodos físicos están bastante difundidos y tienen gran aceptación. Igual ocurre en
las llamadas ciencias de la tierra y de la estratosfera, en el Instituto Geofísico del Perú
(IGP). También lo está en el área de instrumentación del Instituto de Investigación
Tecnológica (ITINTEC). En la industria, los físicos han logrado difundir técnicas de
ensayos no destructivos modernos, creando empresas especializadas. Todo ello se vio en
el Simposio: “Ciencia, Tecnología e Industria, año 2000”, organizado por SOPERFI.
Por otro lado, la SOPERFI celebró el “Cincuentenario de la Fisión Nuclear”, donde se
vio la participación de los físicos en el área nuclear. Ellos hacen las mediciones de los
parámetros físicos que sirven para operar y controlar el reactor nuclear RP-10. Estas
mediciones de radiaciones implican el conocimiento de técnicas modernas y permanente
capacitación. La utilización del reactor tiene también la participación de físicos, puesto
que se trata de aprovechar la interacción de la radiación con la materia. De igual forma
en el área de dosimetría de radiación, que tiene que ver con la protección de los
trabajadores que laboran en áreas controladas, pero también la dosimetría en aquellas
actividades que impliquen riesgo, como es el caso de los rayos x, por ejemplo.
La formación de físicos se da en diversas universidades del país, la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM), tiene las especialidades de física de estado sólido, la
física atómica y nuclear, y la física interdisciplinaria. La UNMSM anima, además, el
Museo Histórico de Física y el Seminario de Astronomía. La Universidad Nacional de
Ingeniería tiene las especialidades de física nuclear, física del estado sólido, energías no
convencionales y física teórica de partículas. Desarrolla activamente las técnicas de
datación por métodos físicos. La Universidad Católica del Perú ofrece las mismas
especialidades. También se da física en Trujillo, Cusco y Arequipa. En Piura, Puno,
Cajamarca, Iquitos, Ayacucho, Tacna, Ica y Chimbote los físicos tienen diversos
proyectos de desarrollo y de formación.
La SOPERFI promueve la colaboración interinstitucional, como el programa de maestría
que sea producto de la colaboración entre el IPEN, UNMSM, UNI y Católica, de modo
que el uso de los recursos sea óptimo y se eleve el nivel de formación. Por otro lado, la
SOPERFI organizó el “Foro sobre Política Científica” a partir de cuyas conclusiones ha
elaborado, juntamente con la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT), un
proyecto de ley de creación del sistema de ciencia y tecnología y de la carrera del
investigador que permita la supervivencia de la investigación en nuestro país.

LA REPÚBLICA, 17 DE DICIEMBRE DE 1990
Víctimas y traficantes
Escribe Modesto Montoya

Innumerables crímenes y suicidios son producidos bajo efectos de la droga. Los culpables
de tales crímenes, y de tantas otras consecuencias de la droga, son aquellos que, buscando
dinero fácil y abundante, trafican poniendo en peligrosa vida a millones de seres humanos.
El cerebro, el maravilloso elemento que ha llevado al hombre a las más extraordinarias
aventuras científicas y culturales, es atacado brutalmente por la droga. Sus estructuras son
estremecidas y su organización destruida, cambiando completamente su visión del mundo
interior y exterior: nada es igual a la normalidad, y lo imaginario aparece como real. El
cerebro responde a las señales que recibe del medio, después de un procesamiento de la
información mediante sus posibilidades físicas. La droga destruye los canales y sustentos
de la información, de modo que la víctima vive una realidad trastocada.
Las informaciones científicas son claras. Tomemos el caso de la cocaína, tratada en la
revista Sciences et Auenir (número 482). Después de la euforia inicial en los principiantes
de consumo de cocaína, viene la etapa de depresión casi permanente y una
hiperirritabílidad creciente. Esto es acompañado de cansancio físico, debido a la falta de
apetito y al insomnio. En la etapa más grave, los cocainómanos sufren delirios de
persecución, creyéndose espiados o perseguidos,
Se sufre alucinaciones próximas del delirium tremens. El paciente tiene la sensación de
que su cuerpo está cubierto de animales pegajosos y microscópicos.
Sobreviene ansiedad, pérdida de memoria y de concentración, así como la paranoia. Las
relaciones sociales y familiares se deterioran, provocando tentativas de suicidio. El
sistema nervioso sufre choques que pueden ser irreversibles, Por otro lado, la dependencia
de la cocaína tiene efectos catastróficos, y la interrupción abrupta del consumo puede
provocar un estado de angustia agudo, una profunda depresión.
Los experimentos con animales muestran que los cocainómanos prefieren la droga antes
que los alimentos, aun cuando no hayan comido durante varios días. Si se suministra la
droga a voluntad, el animal continúa consumiendo hasta el estado de convulsiones o
muerte por sobredosis.
A estas alturas es necesario saber que la dependencia de la cocaína es función de la
historia del paciente, y del medio en que se desenvuelve, como lo afirma el doctor Claude
Olievenstein en la revista Impact, Science et Societé (Unesco, número 133). Una de las
causas más fuertes de cocainomanía es la frustración, la que nos introduce a la droga
como refugio.
Bajo efectos de la droga, los valores morales y culturales desaparecen por completo. Así
la vida, máximo valor de toda comunidad, pierde todo sentido. Los crímenes, los vicios
y la locura son las imágenes que representan dramáticamente la historia de la droga.

Esto debe hacer reflexionar cuando la sociedad juzga a los traficantes de drogas y a las
víctimas de estas, que muchas veces se ven envueltas en historias de crímenes. En estos
crímenes, los protagonistas deben ser tratados por personas que tengan conocimientos
científicos, de modo a que no se les juzgue como personas normales sino como víctimas
de la droga. La sociedad debe afrontarla realidad de las drogas combatiéndola, y curando
a sus víctimas, muchas de las cuales están en prisión.
Finalmente, debe comprenderse que, en las drogas, no se debe comenzar nunca: iniciar
ese camino es el principio del fin.
LA REPÚBLICA, 24 DE DICIEMBRE DE 1990
Contra viento y marea
Escribe Modesto Montoya
Con algunas variaciones periódicas en promedio, las condiciones de trabajo de los
investigadores peruanos van deteriorándose día a día. A pesar de ello, tercamente, como
rebelándose contra la historia escrita en la mente de los pesimistas, sale el volumen
número 6 de la revista científica informe Nuclear, publicación de la Asociación de
Profesionales Nucleares (APN) del IPEN.
Cada junta directiva de la APN asume el reto de publicar un número de la revista Informe
Nuclear, fundada por Benjamín Marticorena en 1983. En esta oportunidad, bajo la
presidencia del Ing. Hernán Amico, la APN publicó “Informe Nuclear” con
características especiales. Se puede considerar como un número de crisis, en el sentido de
que la ciencia y la tecnología tiene cada vez menos recursos. Sin embargo, se trata, en
cierta forma, de un número galardonado porque uno los trabajos publicados han recibido
un premio internacional
Encontramos artículos sobre seguridad nuclear y protección radiológica. En este campo
Víctor Sánchez ingeniero nuclear graduado en la antigua Alemania Democrática publica
su trabajo sobre "Aspectos neutrónicos en el diseño nuclear de una caja de irradiación
Incore” para el Reactor Nuclear de Investigaciones RFR y Jaime Languasco trata el tema
"Evaluación de consecuencias radiológicas durante las emergencias en el Reactor de
Investigaciones RP-10".
En el área del análisis químico por métodos nucleares, los químicos Rosa Bejarano, Pablo
Mendoza y Ricardo Espinoza presentan su trabajo sobre la “Determinación de nitrógeno
y fósforo en kiwicha empleando análisis por activación en un generador de neutrones".
En este mismo campo, Eduardo Montoya, Ricardo Espinoza, Carmen Poma y Pablo
Mendoza nos entregan los resultados de sus investigaciones sobre "Separación
radioquímica de cd-109 y Hg-203 por cromatografía de intercambio iónico''.

En el campo de la física de reactores, encontramos el trabajo de Javier Guarnizo y Juan
Ávila sobre "Cálculo neutrónico del núcleo de arranque del RP-10"
Sobre la física nuclear, Modesto Montoya propone el modelo de los núcleos duros para
la fisión fría. Por otro lado, Sergio Benites, Fernando Espinoza, Oscar Orihuela y Modesto
Montoya presentan un diseño de un difractómetro de neutrones, que será un poderoso
instrumento de análisis de materiales.
Especial mención merece el trabajo de Leonor Méndez sobre el "Tratamiento de aguas
residuales por radiación Gamma" que fue premiado por ser el mejor trabajo del XXII
Congreso interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en San Juan de Puerto Rico
(09-14 de setiembre de 1990).
Este número de Informe Nuclear sale cuando el Centro Nuclear está cumpliendo su
segundo aniversario. Dicho centro fue fundado el 19 de diciembre de 1988, cuando el
presidente del IPEN era el físico nuclear Dr. Víctor Latorre.
Informe Nuclear ha sobrevivido a pesar de un inicial ambiente hostil, debido a la
incomprensión de la importancia de la publicación de los trabajos, sobre todo por estar
bajo la responsabilidad de la APN que siempre se levantó en defensa de la ciencia nuclear
al servicio de la comunidad, algunas veces con puntos de vista diferentes a los de las
autoridades. Hoy, esta publicación se ha convertido en una revista respetada y motivo de
orgullo para los investigadores que, a pesar de la estrechez económica, siguen
produciendo ciencia.
LA REPÚBLICA/ OPINIÓIN / 31 DE DICIEMBRE DE 1990
Levitación
Escribe Modesto Montoya
En la física se encuentran fenómenos usando propiedades acústicas ópticas o electromagnéticas. Veamos algunos casos
Una de las formas más comunes de sostener una esfera sólida es por medio de un chorro
de gas o de agua hacia arriba, contra la esfera. Este tipo de "levitación" es difundido en
los parques de juegos mecánicos.
Usando ondas sonoras muy intensas, de una potencia de 1 kilovatio y una frecuencia de
3 kilohertz, puede hacerse flotar esferas de acero de 1 cm. de diámetro. Esto parece
extraordinario debido a que las ondas sonoras son invisibles, pero hay que saber que la
corriente de aire es algo físico, real, que tiene masa, y ejerce presión sobre las superficies.
Una adecuada combinación de parámetros, explicada por el físico L. P. Gorkov en 1962,

propone un balance de fuerzas que empuja el cuerpo hacia arriba en forma simétrica y
estable.
Lo más extraordinario es la fuerza que ejerce la radiación los rayos luminosos. En
realidad, los rayos luminosos están compuestos de paquetitos de energía, llamados
fotones que al chocar con una superficie se reflejan y ejercen una fuerza en la superficie
reflectora. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando las moléculas de un gas chocan
contra una superficie Los paquetitos energía tienen en ese sentido, comportamiento de
partículas. Este fenómeno se hace evidente cuando los cometas se acercan al Sol y la cola
toma la dirección opuesta al Sol.
Por las propiedades de la luz es que los láseres que son luz de alta densidad, pureza
espectral, muy coherente son usados para sostener partículas en suspensión
Entre los métodos de levitación, el más espectacular es sin lugar a duda la levitación
magnética, obtenida por intermedio de la superconductividad. El interés aumenta debido
al descubrimiento de los superconductores a temperaturas elevadas, la necesidad de
utilizar técnicas complejas de temperaturas cerca del cero absoluto. En esas circunstancias
la levitación magnética tiene perspectivas de aplicación práctica.
En los superconductores, la corriente se produce sin resistencia ni gasto de energía. Por
ello, cuando un superconductor entra en un campo magnético, la variación del flujo
magnético induce corrientes eléctricas. Debido a ello, el superconductor produce un
campo magnético que repele los polos magnéticos.
Lo impresionante es que un superconductor sobre un imán cuando se le desplaza con el
dedo no oscila ni gira: se queda inmóvil en su nueva posición, como si estuviera en una
región de arena. Ello se debe a que un superconductor tiene un conjunto continuo de
posiciones de equilibrio.
Una de las aplicaciones de la levitación magnética es la suspensión sin contacto de trenes
de gran velocidad. En el prototipo construido en Japón, las bobinas superconductoras en
el tren se desplazan sobre rieles de aluminio. El campo magnético de corrientes eléctricas
inducidas en el conductor repele las bobinas, haciéndolas flotar sobre los rieles.
Vemos que en la física se estudian fenómenos extraordinarios, que no sólo ilustran las
innumerables posibilidades de la materia, sino que pueden aplicarse para resolver
problemas tecnológicos de diversa naturaleza.
LA REPÚBLCA, 15 DE ENERO DE 1990
IPEN: ¿Gasto en vano?
Escribe Modesto Montoya

En el debate político hay, muchas veces, frases que se dicen espontáneamente y otras que
no. Cabe preguntarse en cuál de las dos posibilidades entra la frase “El IPEN es un
elefante blanco que no sirve para nada" pronunciada por el presidente Alberto Fujimori
en ocasión del análisis de la observada Ley del Presupuesto.
La inquietud es justificada porque si tomamos la frase al pie de la letra es la investigación
en ciencia y tecnología la que está en tela de juicio.
El centro nuclear es un promotor de las investigaciones y aplicaciones nucleares en los
sectores productivos, de servicio, de investigación y universitarios del país. Está llamado
a convertirse en un polo de atracción donde acudan investigadores, ingenieros, técnicos
y jóvenes graduados, para realizar sus trabajos en el marco de los programas de desarrollo
de sus propias instituciones.
No se trata entonces de ver al Centro como una fuente de riqueza inmediata. Pero para
ilustrar esta idea es tal vez necesario conversar con el Dr. Richard Oliver del Centro
Nuclear de Grenoble, similar al centro nuclear peruano. El Dr. Oliver, ante requerimiento
nuestro, nos informó que el presupuesto del reactor fue de 50 millones de dólares y que
se obtenía 2 millones de dólares como recursos propios. ¿Cómo? Pues simplemente con
los intereses de los 50 millones depositados en el banco, que eran gastados de acuerdo
con el calendario de gastos. Incluso nos informó que manejando bien la facturación se
obtenía mayores recursos
El mencionado reactor de Grenoble recibe investigadores de empresas privadas,
institutos, universidades, sin que tengan que pagar nada. ¿Esto acaso no es subsidio?
Comprendamos que los beneficios de tales actividades son usufructuados por la nación.
entera, que tendrá un mayor potencial en la competencia internacional.
Esto ha sido perfectamente comprendido por los países desarrollados, cuando en las
negociaciones de la ronda Uruguay del acuerdo General de Aranceles y Comercio
(GATT) se reconoce subsidio aceptable el que se otorga a la investigación y desarrollo.
Nosotros los peruanos, estaríamos dejando pasar esta oportunidad para hacer más
competitivas las empresas del futuro, mientras que los países desarrollados saldrán más
fortalecidos, acrecentándose la brecha, Es de esperar que esta no sea la realidad y se pase
del apoyo verbal al apoyo real de investigación científica y tecnológica.
LA REPÚBLICA, 22 DE ENERO DE 1991
Las bacterisas acabarían con la humanidad
Escribe Modesto Montoya

Aunque existe una serie de predicciones, no sé con precisión lo que puede pasar en la
guerra del Golfo Pérsico. Para tener una idea aproximada de las consecuencias del
conflicto, veamos algunos aspectos de la tecnología de guerra que podría ser usada.
Pequeño invierno nuclear
En caso de ataque nuclear, los efectos dependen de la cantidad de material nuclear
liberado sobre el territorio de Irak. Podría deducirse un invierno nuclear en miniatura y la
interrupción de las lluvias amazónicas. Esto se debe a que el humo cubrirá la región e
impediría que los rayos solares lleguen a la superficie terrestre. Otros, sin embargo,
calculan que el anhidrido carbónico emitido no será mayor del que libera la ciudad de Los
Ángeles que quema 2 millones de barriles de petróleo diariamente.
Se ha estimado que el bombardeo nuclear de 100 ciudades, de un millón de habitantes
cada una, produciría entre 30 y 150 millones de toneladas de humo en la atmósfera puede
disminuir de 5 a 10° C. Teniendo en cuenta la magnitud de los objetivos en Irak, un ataque
nuclear produciría sólo una pequeña fracción y queda muy pronto para afectar las lluvias
amazónicas.
Por otro lado, mientras que algunos piensan que el incendio no podrá ser controlado
durante años, otros opinan que sólo se tardará meses.
La situación, sin embargo, sería, terrible para los Iraquíes, quienes sufrirían una repetición
de lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki. Para el mundo, los efectos de explosiones
nucleares serían del mismo orden que el ocurrido en los ensayos nucleares: que se
efectuaron en los años 50, dependiendo siempre de la cantidad de explosiones.
Lluvia ácida y envenenamiento del agua
También se teme la lluvia ácida, debido a que el petróleo de Kuwait es rico en sulfuro.
Pero la magnitud sería una pequeña fracción del producido por el mundo industrial. El
riesgo mayor es la contaminación del agua de la región, la que ahora es la más
contaminada de petróleo en el mundo.
Guerra química
Se teme que en la guerra podría recurrirse a las armas químicas. Las armas químicas
tienen una historia antigua, especialmente aquellas que queman y provocan incendios,
compuestas de sulfuro y humo.
En la Primera Guerra Mundial, los alemanes dispersaron cloro en el aire para que el viento
lo lleve hacia las líneas defendidas por ingleses y franceses. Hubo miles de muertos.
Ambas partes en esa guerra usaron gases venenosos. En defensa contra estos gases se
introdujo el uso de máscaras antigases.

Entre los gases más temidos se tiene el gas mostaza líquido, que hierve a 217 °C y toma
semanas para evaporarse completamente. Es incoloro e inodoro, el olor surge cuando es
impuro. El vapor quema la piel, inflama los ojos e irrita los pulmones. Dosis fuertes
producen vómitos y fiebre. Para protegerse del gas mostaza debe haber cobertura total,
que no es práctico para las tropas. La población estaría sin protección.
En la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas en conflicto contaban con gases mucho más
sofisticados, pero no fueron usados. Los alemanes contaban con gases que atacan los
nervios, que fueron inventados en 1944. Estos gases son mucho más tóxicos que el gas
mostaza y son de naturaleza altamente letal. El líquido ataca la piel y el vapor produce
efectos graves en los pulmones. Son líquidos a temperatura ambiente y los gases son
incoloro como inodoros, pudiéndose usar como aerosol. En 1915 también se inventó el
fosgeno 10 veces más tóxico que el cloro, aunque los efectos surgen varias horas después
del ataque.
En 1950, los químicos británicos inventaron gases nerviosos más tóxicos, que se evaporan
más lentamente. Se piensa que una gota de líquido es absorbida por la piel y causa muerte.
La producción anual de gases nerviosos es tremenda. En la conferencia Pugwash, en
1959, se señaló que se produce entre 500,000 y 600,000 toneladas anualmente.
Entre los gases nerviosos se tiene el sarín, que inhalado en una aspiración en cantidad de
4 miligramos es letal. También se tiene el gas soman que es más tóxico y el tabun, que es
menos tóxico que el sarín. El sarín es 30 veces m tóxico que el fosgeno
Los gases nerviosos perturban el control de los músculos, el que se realiza a través de
señales eléctricas cerebrales. Se pierde coordinación y los músculos vibran. Estos gases
afectan las piernas, los brazos, los músculos respiratorios y otras funciones fisiológicas.
Los alemanes introdujeron los lanzallamas en la Primera Guerra Mundial. Los
norteamericanos inventaron el napalm, y lo usaron en Vietnam. El napalm arde
lentamente, pero a temperaturas elevadas. Se trata de una jalea de gasolina con ácidos
náfticos y palmíticos. Lanzado al blanco se pega a éste hasta quemarlo.
Otra "rnaravilla" es el fósforo blanco que es usado en combinación con una pequeña carga
altamente explosiva. Produce humo blanco y es incendiario. Las pequeñas partículas
lanzadas queman a personas más intensamente que el napalm. Cabe señalar que las armas
químicas utilizadas como veneno son eficaces.
Armas biológicas
Más temibles que las armas químicas son las biológicas. Estas armas no han sido usadas
contra seres humanos en este siglo. Sin embargo, los alemanes contaminaron la caballería
rumana en 1914.

Los gérmenes tendrán menor efecto cuanto mayores facilidades hospitalarias tengan los
agredidos. Las cosas se agravarían si son atacados los animales domésticos o las plantas.
En la guerra puede usarse para defoliación contra bosques y plantaciones de granos.
El riesgo mayor de las armas biológicas reside en el hecho que las epidemias introducidas
en una región pueden difundirse a nivel mundial y ser incontrolables.

Los científicos por la paz
La inteligencia del hombre se revela al mismo tiempo beneficiosa y peligrosa para la vida
en comunidad. Conscientes del riesgo que corre la humanidad por la carrera militarista,
los científicos han comenzado a organizarse desde hace varias decenas de años. Los
informes científicos sobre los riesgos nucleares, por ejemplo, y las conferencias que se
han realizado, así como las acciones ante las autoridades políticas del mundo, han traído
corno consecuencia un proceso de distensión en el hemisferio norte.
La guerra del Golfo Pérsico provocará – seguramente - mayores esfuerzos para conseguir
la paz en el mundo. En esos esfuerzos los científicos -que en cierto sentido son
responsables del avance de la tecnología de guerra tienen que intensificar su campaña
para la paz
LA REPÚBLICA, 31 DE ENERO DE1991
De las galaxias al desierto
Escribe Modesto Montoya
Cuando en 1983 el presidente de Norteamérica Ronald Reagan lanzó su famosa
“iniciativa para la defensa estratégica”, más conocida como la “guerra de las galaxias”,
se inició la transferencia de alta tecnología a la ya sofisticada tecnología de destrucción.
Esta iniciativa estaba destinada a preparar la defensa del territorio norteamericano y de
sus aliados ante un supuesto ataque de mísiles nucleares. Hoy, en la guerra del Golfo
Pérsico, se ha desencadenado una guerra que hace recordar la casi olvidada guerra de las
galaxias. La hipótesis que la iniciativa era de defensa fue falsa como lo demuestra el libro
“The fallazy of Star wars” (octubre 1984), pero el desarrollo de nuevas tecnologías de
guerra es real.
Rayos láser, infrarrojos, microelectrónica, supercomputadoras, satélites de toda laya,
mísiles inteligentes, aviones “invisibles” y supersónicos, entre otras maravillas, están hoy
al servicio de la destrucción.

Afortunadamente, la tensión entre las superpotencias ha disminuido. Pero los analistas
han previsto -antes de la guerra del Golfo- que guerras de baja intensidad serán producidas
en los años 90. Michael T. Klare, profesor de estudios de paz y seguridad mundial,
predecía (The bulletin of atomic scientists, mayo de 1990) que las acciones U.S. en
Panamá y Filipinas fueron modelos aparentes para el comportamiento militar de E.E.U.U.
en la nueva década.
“Pero mientras guerras de baja intensidad podían predominar, hay un riesgo creciente de
lo que puede ser llamado “conflicto de intensidad media”: guerra implicando las grandes
y medianas potencias del Tercer Mundo”. Estos países –algunos llamados potencias
emergentes- poseen la mayor parte de las armas modernas proporcionadas a países del
Tercer Mundo en los últimos 20 años y se enorgullecen de un virtual monopolio del
suministro al Tercer Mundo de armas nucleares y químicas, afirma Klare.
Pero los países ricos entregan armas peligrosas sólo para el Tercer Mundo, asegurándose
de que sus territorios no corran riesgo alguno. Las armas de los aliados y de su enemigo
común vienen del mismo bando, de los laboratorios y fábricas de los propios aliados. Así,
si nos limitamos a la tecnología, no cabe duda de que el ganador está del lado de donde
salieron las armas que se usan en la guerra.
Estamos ante un hecho completamente similar a las guerras de los últimos tiempos, con
la diferencia de la alta tecnología. La brecha tecnológica entre el mundo desarrollado y
los países “en desarrollo” se hace patética en esta guerra. Mísiles que caen en ciudades y
son civiles los que mueren. La desventaja tecnológica de Irak sólo le permite cubrirse de
lluvia mortal de mísiles. Con su limitación tecnológica sólo bombardea países vecinos.
¿Qué hubiera pasado si Irak tenía mísiles intercontinentales cargados de ojivas nucleares?
¿Los aliados habrían respondido a la invasión de Kuwait de la misma forma si Irak
hubiese contado con satélites para inteligencia electrónica?
En conclusión, la guerra del Golfo Pérsico sería la continuación de Panamá, Filipinas, etc.
Y el paso a otras que nos irán destruyendo al largo de la década del 90. Además, la guerra
se hará con cada vez mayor componente científico-tecnológico, campo en que los países
del Tercer Mundo están perdidos y los seguirán hasta que no decidan desarrollar la ciencia
y la tecnología.
El PERUANO, 11 DE MARZO DE 1991
Carrera nuclear en América Latina
Escribe Modesto Montoya
El 16 de agosto de 1945 EE. UU. lanzó una bomba nuclear sobre la ciudad de Hiroshima,
cuando la segunda guerra mundial estaba terminando. En menos de 48 horas murieron
unas 150,000 personas. En agosto de 1949, la Unión Soviética rompió el monopolio

nuclear de EE. UU, iniciándose desde entonces una frenética carrera nuclear que
aterrorizó al mundo. En esta carrera se inscribieron países grandes y pequeños.
En 1957, Naciones Unidas creó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
para impulsar los usos pacíficos de la energía nuclear y evitar las aplicaciones militares.
En ese sentido la mayoría de los países firmaron el tratado de No Proliferación de Armas
Nucleares (TNP)
En nuestro continente, Argentina, Brasil y Chile no han firmado el tratado. Estos países
son los que precisamente tiene mayor grado de desarrollo nuclear en la región.
El actual director ejecutivo de la Comisión de Energía Atómica (C.ChE.N.), Dr. Francisco
Brieva, declara que Chile no firmó el Tratado “porque esas son decisiones esencialmente
geopolíticas” (revista GRECES 90, agosto 1990)
Entre el 21 y 25 de enero, en Santiago de Chile, se realizó el “Primer taller sobre reactores
Nucleares de Investigación en América Latina”, en dicha reunión se vio con claridad que
el impulso nuclear en la región no respondió a planes coherentes de desarrollo, sino que
fue inducido por una competencia nuclear instintivamente defensiva.
Actualmente, tanto en Argentina como Brasil cuentan con la tecnología para construir
bombas atómicas. Chile va en camino.
En Chile, el 13 de octubre de 1974, entró en funcionamiento un reactor de 5 megavatios,
produciéndose y controlándose una reacción de fisión en cadena. El 4 de febrero de 1977.
Chile puso en funcionamiento un segundo reactor nuclear. El 24 de octubre. El Gral.
Augusto Pinochet inaugura el Centro Nuclear “Lo Aguirre”, dirigido por el ejército.
El 5 de noviembre de 1977, el Perú y Argentina suscribieron un contrato para la
construcción de un centro nuclear en Huarangal, que contaría con un reactor de
investigación de 10 megavatios. El 19 de diciembre de 1988. el reactor RP-10 entró en
funcionamiento.
Lo común de los casos de Perú y Chile es que los reactores nucleares, están funcionando
solo parcialmente. En el caso peruano se usa solo el 1% de la capacidad del reactor. Ante
la pregunta de por qué se construyó otro reactor si el primero era usado parcialmente, el
jefe del reactor del “Lo Aguirre” respondió que fue una decisión política.
Otro problema que enfrentan los reactores peruanos y chilenos es que no logran librarse
de esa imagen de misterio militar, inhibiendo la participación de los investigadores de
otras instituciones de investigación y de las universidades.
En 1980, en el centro Nuclear “Lo Aguirre” se montaron planta experimental es de
concentración de uranio, como parte de un programa de autosuficiencia en la utilización

de la fisión nuclear. El 30 de diciembre entró en operación una planta experimental de
purificación de uranio.
Chile apunta al combustible nuclear necesario para los reactores o para la bomba atómica.
Aun cuando estos países tienen reactores que no son usados en su plena capacidad para
aplicaciones pacíficas, se están dirigiendo hacia la tecnología crítica.
En 1985, el Brigadier J. Mir Dupo, director ejecutivo de la C.Ch.E.N., declaraba que se
procederá a una intensificación de la investigación y desarrollo a nivel experimental de
tecnologías del ciclo de combustible nuclear para dar respuesta, con una factibilidad
técnico-económica, a la alternativa energética nuclear.
El actual director ejecutivo de la C.Ch.E.N. o Francisco Brieva, afirma que, en 1990, no
se tiene un alto nivel de desarrollo en el ciclo de combustible nuclear, que “tiende a poder
generar localmente la capacidad de producir uranio enriquecido con propósito no bélico”.
La verdad es que el dominio del ciclo del combustible nuclear lleva tanto a las
aplicaciones pacificas como a las bélicas.
LA REPÚBLICA, 16 DE FEBRERO DE 1991
Bacterias sin guerra
Escribe Modesto Montoya
En estas páginas (22-02-91) hicimos referencia a las terribles consecuencias de la guerra
bacteriológica, afirmando que estas serían más graves en los casos de países con
deficiencias hospitalarias. Decíamos entonces que “el mayor riesgo de las armas
biológicas reside en el hecho que las epidemias introducidas en una región puede
difundirse a nivel mundial y ser incontrolables”, lo que es cierto en el caso de una bacteria
desconocida. Esta nota fue provocada por las especulaciones que se hacen sobre el posible
desenlace de la guerra del Golfo Pérsico. No podíamos imaginar que, sin necesidad de
guerra, en el Perú tendríamos un ejemplo sobre las consecuencias de una invasión
bacteriana.
En la bibliografía, correspondiente, el cólera aparece relacionado con el armamento
biológico. El cólera ha sido conocido desde los comienzos de la historia. Produce náuseas,
vómitos, diarreas y calambres estomacales y a menudo es fatal. La primera gran epidemia
registrada en la historia fue entre 1816 y 1823, en el sudoeste asiático, China, Japón,
partes de África y en la orilla ese del Mediterráneo. Entre 1826 y 1837 al cólera atacó EE.
UU y Europa. En 1830 llegó a Moscú y en 1832 a New York. Ese mismo año en Leeds,
Inglaterra, hubo 700 muertos y el Dr. Robert Baker realizó un estudio cuyas conclusiones
fueron que la epidemia era común a ciudades sobrepobladas con condiciones insalubres.

En 1848, en una pequeña área de Londres ocurrieron 500 muertes de cólera. El Dr. John
Snow, en su trabajo que se ha convertido en un clásico, demostró que la fuente de
contaminación era el agua de caño público que bebía la población. Luego con el
microscopio se identificó la bacteria causante del mal.
Se trataba de una bacteria n forma de coma, que vibraba de un lado a otro. Se le llamó
entonces vibrio comma. Ello permitió obtener la vacuna de corta efectividad.
Mientras que los descubrimientos sobre el cólera avanzaban, esta epidemia brotó en
Europa en 1923.
A pesar de los avances el cólera seguía devastador como ocurrió en Egipto en 1947, en
esta ocasión brotó en el Delta del Nilo y se dispersó por toda la región. Hubo vacunación,
pero la epidemia se controló solo cuatro meses después, muriendo 20,000 personas.
En la actualidad el cólera es endémico en el sudoeste asiático, produciendo miles de
muertes anualmente. La inmunidad en otras partes del mundo es limitada, puesto que no
se ha presentado hace mucho tiempo y que, en caso de ser introducido en una región, sería
necesarias medidas extremas y no acostumbradas para erradicarlas, sobre todo en lugares
en condiciones de higiene y pobreza antes desconocidas.
Este es hoy el caso del Perú, que está atravesando situaciones de emergencia. Para iniciar
la catástrofe basta con las imposiciones de políticas económicas deshumanizadas, para
pagar deudas, por ejemplo.
En este marco, el Perú era y seguirá siendo un buen candidato para sufrir epidemias como
el cólera.
Después del Haití -país que sufre enfermedades infectocontagiosas con consecuencias
fatales- Perú es el país más pobre y con peores condiciones de salubridad de América
Latina. No es necesario, una guerra ni la violencia endémica para que mueran miles de
peruanos anualmente. La pobreza y los cobradores son suficiente.
Como vemos el Perú tiene varios enemigos ¿estamos defendiéndonos de todos?
EL PERUANO/OPINION/ 18 DE FEBRERO DE 1991
Articulación Tecnológica
Escribe Modesto Montoya
La desarticulación entre los institutos de investigación y los sectores productivos, o de
formación profesional, es la característica principal de nuestra realidad científicotecnológica. Ahora más que nunca, cuando los recursos económicos son escasos, es
urgente resolver ese grave problema.

Las empresas peruanas, cuando requieren de servicios tecnológicos avanzados, acuden al
extranjero, pagando los costos que ello implica. PETROPERÚ, por ejemplo, es una de
las empresas que necesita análisis y caracterización de materiales. Entre estos podemos
señalar análisis químicos de hidrocarburos, análisis de vanadio en petróleo, impurezas en
aceros importados, hidrógeno en piezas metálicas de maquinaria, ensayos no destructivos
de piezas industriales, fechado de muestras geológicas, entre otros. Por otro lado, requiere
mantenimiento preventivo en el que, algunas veces, es necesario técnicas avanzadas como
las nucleares. Fugas o infiltraciones de fluidos en sistemas o regiones también son
preocupaciones de PETROPERÚ, que pueden ser resueltas por técnicas nucleares.
Las empresas exportadoras de minerales tienen también necesidad de análisis químicos,
para saber con precisión que es lo que estamos vendiendo. En nuestros minerales muchas
veces –sin saberlo- han podido salir valiosos elementos entre los metales convencionales
que exportamos. En ese marco surge la idea de crear un sistema de análisis estándar, en
los que participen diversos laboratorios peruanos.
Hemos vistos que los gobiernos lejos de reforzar nuestros laboratorios de análisis han
optado por contratar los servicios de empresas transnacionales: un ejemplo reciente es el
de la Societe Generale de Surveillance (SGS), cuando el ITINTEC, el IPEN y otras
instituciones podían haberse organizado para ofrecer el mismo servicio en nuestro país.
La experiencia del ITINTEC es tal vez más rica en interacción con la industria. En esta
institución se realizan investigaciones sobre fermentadores –lo que recibe apoyo de
empresas cerveceras- y sobre obtención de ácido gálico a partir de la tara (arbusto)
mediante cooperación internacional. Asimismo, el ITINTEC puso en operación una
planta piloto de ácido carmínico producido usando la cochinilla. Por otro lado, se trabaja
sobre procesamiento de cueros, en colaboración con INDUMIL, que usa los resultados
para elaborar la vestimenta militar.
ITINTEC ha propuesto la idea de formación de centros tecnológicos, dedicados a
investigar temas de interés común a varias empresas, las que contarían con
representaciones en el directorio de cada centro tecnológico.
La Universidad Agraria presenta por su lado varios programas de investigación que
interesan a empresas privadas, de las cuales reciben apoyo. Este es el caso de
mejoramiento de la cebada en relación con la empresa cervecera.
A pesar de existir necesidades de servicios tecnológicos, son pocas las experiencias de
cooperación entre instituciones y empresas nacionales. Existe la preferencia por
laboratorios extranjeros para demandar servicios.
Pero, hay otro asunto relacionado con el anterior. Se trata de servicios que necesitan
infraestructura, que de existir podría brindar servicios a varios sectores. La falta de
recursos hace que nadie se atreva a invertir en dicha infraestructura. Sin embargo, aquí

surge la necesidad de crear laboratorios conjuntos o, en todo caso, de subvencionar
laboratorios que estudien problemas comunes a varios sectores.
En realidad, analizando con más detenimiento las dificultades de la investigación
científico-tecnológica, se ve la urgente necesidad de crear el Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología (SYNAGYT), dirigida por un directorio conformado por sectores
productivos e instituciones de investigación científico- tecnológica. En ese marco se
podría coordinar los esfuerzos hacia la solución de problemas nacionales.
En tal sentido, la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT), que agrupa
investigadores de diversas instituciones, ha propuesto al Ejecutivo la creación del
SINAGYT.
Pero, ante la seguridad de que el éxito de los esfuerzos de investigación son vanos sin
personal capacitado, y ante el continuo éxodo de especialistas, la SOPECYT ha propuesto
también un proyecto de ley para el investigador científico-tecnológico. Sabemos que
ambas propuestas están siendo estudiadas en el marco de instituciones estatales.

LA REPÚBLICA, 23 DE FEBRERO DE 1991
La ciencia del fracaso
Escribe Modesto Montoya
Los economistas son los personajes más consultados en estos tiempos en los que quedó
demostrado el completo fracaso de todos los modelos aplicados a un pueblo que parece
haber sido lanzado en una caótica pendiente, en cuyo final se encuentra un mar de
epidemias y de hambruna. Él caos es tan grande que si la economía fuese una ciencia del
mismo tipo que la física - por ejemplo- podría pensarse que todo se hizo a propósito.
Lo increíble es que los economistas criollos siempre analizan el resultado de las políticas
económicas de sus colegas, señalando porqué fracasaron. Asimismo, estos científicos ven
con claridad que las nuevas medidas fracasarán, salvo que sean ellos sus creadores en
cuyo caso otros se encargarán de hacer lo mismo. Estamos aplicando medidas técnicas,
dicen cuando éstas condenan a miles de niños a morir por desnutrición o falta de
medicamentos, o cuando se deja de invertir en ciencia y tecnología. La economía es una
ciencia social dicen otros, cuando quieren hacer prevalecer sus modelos socio económicos, aprendidos en su época universitaria y apenas modificados en el proceso de
pugnas electorales.
En realidad, la economía es una ciencia con tantas variables que prácticamente es
imposible manejarla, salvo cuando se tiene objetivos de destrucción económica de un
país. En principio deberíamos tomar un número de variables similar al número de

habitantes de la tierra. Más aun a esas variables deberían añadirse las que describen las
condiciones naturales que rodean al hombre, menos mal que el número de variables puede
reducirse considerablemente, si se toma en cuenta que los hombres viven en
colectividades. Esto permite tomar variables representativas de comportamientos
colectivos de agrupaciones humanas o naciones. Aun así, el número de variables sigue
elevado. Peor, las variables colectivas suelen no responder a la forma como se les ha
modelizado.
Por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico y el cólera son variables que aparecen
repentinamente y que no pueden olvidarse. Pero, al mismo tiempo, la epidemia es
favorecida por las medidas de austeridad impuestas sobre el pueblo peruano.
Bajo esas consideraciones, los econometristas (versión reducida de los economistassociólogos) hacen sus corridas computacionales dudando de principio a fin de sus
resultados. Hay otro aspecto que no debemos perder de vista: los llamados técnicos o
tecnócratas no deben ser calificados profesionalmente como en cualquier carrera. Un país
debe tener en cuenta los objetivos de esos tributarios de las computadoras. Actualmente,
parece que las prioridades son acabar con el narcotráfico y la subversión, al mismo tiempo
que pagar la deuda. Esto para ver si entramos al “club de países civilizados" para recibir
dinero fresco.
Recordemos al imaginativo último escritor candidato presidencial que nos presentaba las
propuestas de Collor de Mello de Brasil, como las únicas eficaces para estrangular la
inflación. Según el candidato, Carlos Menem de Argentina fracasó porque quiso matar la
inflación tirando a una pierna. Y bien, Collor de Mello, ante los resultados nada halagadores, reniega hoy de sus compromisos de pagar sus deudas y de su modelo antes
considerado ideal.
Vemos que a pesar - ¿o gracias? - a los economistas, seguimos en un atolladero. ¿Acaso
están olvidando algunas variables, o declaramos el fracaso de los economistas "técnicos"?
LA REPÚBLICA/OPINIÓN/ 7 DE MARZO DE 1991
Las lecciones de una guerra
Escribe Modesto Montoya
La guerra del Golfo Pérsico es rica en lecciones, para el Tercer Mundo, sobre diversos
aspectos del desarrollo de la historia de la humanidad, principalmente en lo que respecta
a las relaciones Norte-Sur. ¿Será capaz el Tercer Mundo de aprovechar estas lecciones o
seguirá labrando voluntariamente un futuro tan humillante como el que se le ha impuesto
en el pasado?
Las guerras entre vecinos en el Tercer Mundo son cada vez más irracionales, sobre todo
en un período que los países industrializados están en proceso de unificación o formación

de bloques. ¿A qué lógica respondió la guerra Irak-Irán? Esta guerra dio lugar –
indirectamente- a la invasión de Kuwait, debido a las consecuencias económicas sobre
Irak, acompañado de un sobrearmamentismo alimentado por los países industrializados
interesados en destruir al Irán rebelde.
A pesar del gigantesco armamento del Irak, este resulto minúsculo ante la capacidad
tecnológica de los países industrializados, los que ensayaron –en una guerra real- un
arsenal incomparable al que prestaron a Irak para atacar a Irán.
Las guerras modernas, y sobre todo las del futuro, no necesitarán ejércitos con numerosos
soldados fornidos y aguerridos, sino de una tecnología sofisticada, elaborada en
laboratorios científicos. En tal sentido, a los ejércitos de los países sin ciencia y
tecnología no les queda otro remedio que esconderse bajo tierra, para disminuir los
efectos de la lluvia de mísiles inteligentes que los perseguirán hasta sus pobres agujeros
–en realidad, lo mismo ocurre en la industria en general, en la que es cada vez menos
necesaria la fuerza no calificada-.
Los satélites se han convertido en ojos omnipresentes, que informan a sus propietarios
sobre casi cualquier detalle de los que pasa en la superficie terrestre. Los avances de la
fotoelectrónica son suficientes para llegar a cualquier punto sin ser interceptados por los
clásicos radares.
Se ha visto que los países industrializados no necesitan armamento de destrucción masiva
para acabar con un país del Tercer Mundo, aun cuando sea la cuarta potencia militar.
Por otro lado, Estados Unidos se ratifica como campeón de la intervención militar fuera
de su territorio, el que se mantiene intacto.
Asimismo, el poderío militar de EE.UU. se convierte en un peso importante en sus
relaciones con sus socios, fuertes económicamente pero militarmente débiles. El rol de
gendarme del mundo, Estados Unidos sale fortalecido. Sus socios tienen evidentemente
que pagar por ese servicio.
Naciones Unidas también ve ratificado su papel secundario, sobre todo cuando sus
resoluciones coinciden con las decisiones del gendarme universal.
Una vez más se ve que las principales víctimas de las guerras son las poblaciones civiles,
las que no necesariamente deciden la guerra, pero tampoco cuentan con protección contra
los ataques ciegos de los mísiles.
Un aspecto asombroso es esta guerra fue el poder de las telecomunicaciones y de las
agencias noticiosas con grandes recursos económicos. Es la primera guerra que se ha
visto prácticamente en directo.

Pero hay algo que causa estupefacción. Los países industrializados derrochan inmensas
riquezas en una guerra, al mismo tiempo que exigen al Tercer Mundo pagar sus deudas
que lo están condenando a una pobreza insoportable. La guerra ha costado 400,000
millones de dólares.

LA REPÚBLICA/OPINIÓN/22 DE MARZO DE 1991
Universidad y Empresa
Escribe Modesto Montoya
Un amplio debate ha sido sostenido, en estos tiempos, en torno a las pequeñas y medianas
empresas, y su rol en el desarrollo del país. Paralelamente, la investigación científicotecnológica universitaria ha sufrido un descenso grave en su actividad. Mirando un poco
más detenidamente, a la luz de experiencias extranjeras, uno puede pensar en la viabilidad
de la generación de pequeñas empresas en la universidad peruana.
Si bien es cierto que los recursos financieros y tecnológicos de las grandes empresas
constituyen ventaja considerable, las pequeñas empresas tienen flexibilidad,
adaptabilidad y rapidez de respuesta. Estas características son apropiadas en un mundo
tan cambiante como el que conocemos en nuestro país.
Estados Unidos ha tratado de combinar ambas ventajas, instalando en las grandes,
estructuras de pequeñas empresas. La tendencia es hoy hacia una mayor participación en
pequeñas empresas de riesgo.
Uno de los campos de moda en las investigaciones de punta en Estados Unidos es la
biotecnología. Las potencialidades de este campo son muy amplias, habiéndose creado
numerosas empresas. Las investigaciones son generalmente llevadas a cabo en las
universidades. Se puede afirmar que el principal motor de la nueva industria en Estados
Unidos ha sido una conjunción de empresas salidas de los centros de investigaciones de
las universidades.
Sin embargo, en Gran Bretaña, los conocimientos de los centros de investigaciones
universitarias han sido transferidos a las grandes empresas, por el mecanismo de contratos
de investigación.
En Japón, los investigadores universitarios trabajan muy estrechamente relacionados con
la industria. En este país, los investigadores universitarios están convirtiéndose en
intermediarios entre las universidades y las florecientes industrias de punta.

Un rol similar de las universidades es jugado por los institutos de investigación. Aunque
éstos han sido concebidos para ejecutar y promover la investigación básica y aplicada en
campos especializados.
Cabe preguntarse si las universidades peruanas pueden generar pequeñas empresas –
debe tenerse presente que empresas consideradas pequeñas en los países industrializados
son medianas en el nuestro.
Para lograrlo, sería necesario que la Universidad ofrezca garantías de idoneidad y
continuidad en su funcionamiento. Ello es posible si cuenta con profesionales de alto
nivel, alumnos bien seleccionados, infraestructura física adecuada y, sobre todo, con una
estructura flexible y adaptable a los requerimientos de asociaciones con empresas.
No es tan fácil. En realidad, los problemas económicos han mermado la capacidad de los
laboratorios, produciendo huelgas, éxodos profesionales altamente calificados y
discontinuidad en su funcionamiento, creando desconfianza en la universidad nacional
como ejecutora de proyectos o formadora de buenos profesionales.
Es difícil cambiar esta situación, sobre todo cuando el país atraviesa la peor de sus crisis
sociales, económicas y morales. Sin embargo, debe cortarse el círculo vicioso por todos
los lugares que sea posible. Las empresas deben arriesgar en proyectos con la
Universidad, el Estado debe mejorar las condiciones económicas universitarias, los
investigadores embarcarse en proyectos generadores de empresas, y los alumnos deben ir
a la Universidad con deseos de salir para crear empresas y no para buscar empleo.
Podría decirse que ello demanda casi la construcción de otro país, que responda a una
utopía tecnológica, donde todos apostemos a un modelo en el que la ciencia y la
tecnología sean nuestros mejores aliados.
Sin embargo, mientras trabajamos por un Proyecto Nacional, es imprescindible que la
universidad intente, usando los recursos que le quedan, salir hacia la empresa y a las
entidades financieras para explotar su capacidad de innovación.
En tal sentido, es oportuno saludar la creación del Centro de Productividad para la
Industria (CEPI), concebido y creado por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y
la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC). Este centro, primero en su género en la
universidad nacional, tiene por fines apoyar y elevar los niveles de productividad y
calidad de la Industria. Un buen paso que debe resaltarse.
LA REPÚBLICA/OPINIÓN/25 DE MARZO DE 1991
Fracaso de la incertidumbre
Escribe Modesto Montoya

La frase “versión reducida de socioeconomista”, en la nota del 23/02/91, se refería al
hecho de que los fenómenos y evoluciones tratados por las ciencias económicas dependen
de innumerables variables, y que es inconcebible reducirla al manejo de cifras. Entender
la sociedad, tarea de sociólogos, es imprescindible para hacer economía. Sin ello, no
debería tomarse medidas económicas. Pero muchos economistas en nuestro medio
piensan que, fijando tales o cuales parámetros económicos (aranceles, por ejemplo), se
lograrán los resultados esperados. Olvidan aspectos socioculturales (p.e. incomprensión
del rol de la investigación tecnológica) que impiden la eficacia y la competitividad.
En lo que respecta a la consideración de la economía como “quizás la actividad más
antigua y noble”, cabe mencionar que no sólo es la más antigua, sino una de las
preocupaciones constantes del ser humano. Es más, en nuestro país recibimos
diariamente lecciones de economía, en la que se nos explica lo que está pasando en
nuestro país, y se analiza el fracaso de la política económica impuesta después de la
invasión europea. Tan numerosas son las lecciones, que muchos terminan creyéndose
economistas en potencia. Así, en microbuses y salas de espera, se habla principalmente
de economía o de lo que se cree que es economía.
Es cierto que las verdades científicas son efímeras y que las predicciones científicas tienen
márgenes de error. Pero la física cuántica calcula la distribución de probabilidades de las
variables que describen un sistema. Entiendo que la economía debería decirnos lo mismo,
pero no es eso lo que escuchamos. La comprobación de la distribución de probabilidades
en física implica la medición de una magnitud física en un conjunto estadísticamente
representativo de sistemas. En la economía, la política económica se aplica a un solo
sistema socioeconómico. No se puede repetir diez veces las mismas medidas sobre un
mismo sistema o sistemas similares para ver la distribución de los resultados.
Por otro lado, los márgenes de error en física corresponden a los métodos o instrumentos
de medición de determinada variable. Cuando los resultados de un experimento, con sus
márgenes de error, salen de las probabilidades indicadas por una teoría, dicha teoría es
desechada. Sería interesante que un economista nos señale predicciones de distribución
de probabilidades, en las que tome en cuenta las incertidumbres en sus variables.
Asimismo, valdría la pena enumerar las teorías económicas que han fracasado y aquellas
que las han remplazado. De repente la lista dependerá del economista.
En cuanto a la utilización buena o mala de la ciencia, cabe señalar que, ciertamente,
usando las ciencias físicas, algunos decidieron construir la bomba atómica para
destrucción de la vida y lo lograron. Si la economía fuera una ciencia como la física –
reitero- con incertidumbres cuantificables, los resultados que tenemos en nuestro país
demostrarían que los economistas profesionales o aficionados buscaron nuestra
destrucción económica. Si aceptamos que los profesionales o aficionados economistas,
sólo se pusieron al servicio de los gobernantes (políticas económicas) tendríamos que
concluir que fueron cómplices de esos gobernantes.

Prefiero creer que los economistas no logran controlar las variables económicas que
caracterizan la evolución de nuestra realidad, y que algún día lograrán comprenderla
mejor.
LA REPÚBLICA, 3 DE ABRIL DE1991
¿Cómo sobrevivir?
Escribe Modesto Montoya
Para avanzar hacia el desarrollo por los caminos de la ciencia y la tecnología “es esencial
que cinco grupos de gente: gobierno, instituciones financieras, empresas, educación y
comunidades científicas cooperen estrechamente” (Building Science and Technology
Capacity in the South”, Abdus Salam premio Nóbel., tercera Conferencia General de la
Academia de Ciencias del Tercer Mundo, Caracas, 16 de octubre 1990). A ello responde
el “Foro sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo” a realizarse próximamente.
Respecto al tema del foro, es necesario tal vez recordar algunos puntos de actualidad.
1. Los investigadores de los institutos especializados están en la peor de las situaciones
de toda su historia. Por más calificaciones, diplomas, títulos, premios o productividad
que demuestre, tienen techos remunerativos equivalentes a la cuarta parte de las
correspondientes a los empleados dedicados a la administración de los mismos
institutos. La razón: los institutos tienen tratamiento similar al de los ministerios, de
modo que un investigador tiene una remuneración equivalente al de un pagador de
ventanilla.
2. La infraestructura física de los institutos especializados ha sido abandonada,
dejándose sin concluir equipamientos de laboratorios tan importantes como los del
Centro Nuclear de Huarangal.
3. La Industria, que aún en sus mejores tiempos no prestó importancia alguna a la
investigación científico-tecnológica, trata de sobrevivir a base de facilidades
tributarias, arancelarias y de sueldos insignificantes, pero no logra aumentar su
eficiencia y competitividad en base a la innovación científico-tecnológica.
4. La universidad, igualmente sin infraestructura física, no logra convertirse en
generadora de innovación tecnológica o empresarial.
5. Los políticos y economistas, abogados en sus planes cortoplacistas, no logran ver el
mediano plazo, dejando al país prácticamente a la deriva en un mar de incertidumbre.
6. Los investigadores, cada vez con menos esperanza, abandonan sus puestos para
emigrar a laboratorios extranjeros o dedicarse a empresas rentistas.

7. El gobierno, obsesionado en su decisión de librarse de empresas estatales, no logra
comprender que es el primero que debe promover y desarrollar la investigación
científico-tecnológica y el último en abandonarla.
8. Los institutos y las universidades, incomunicados entre sí y aislados de la industria,
no atraen recursos privados para crear empresas eficientes y competitivas.
9. La cooperación internacional se orienta cada vez más en función a los intereses de los
países donantes de recursos económicos.
10. La competencia tecnológico-comercial internacional se acentúa en el área de nuevas
tecnologías, dejando casi sin posibilidades de supervivencia para el siglo XXI a los
países sin investigación.
Analizando estos aspectos de la realidad de nuestro país, vemos la urgencia del “Foro
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo”, que se llevará a cabo en medio de la peor
crisis socioeconómica de nuestra historia. La epidemia de la edad media que nos ataca
es prueba irrefutable del atraso que vivimos y que debemos superar con los conocimientos
adquiridos y con los que descubriremos en el camino de la investigación.
LA REPÚBLICA, 9 DE ABRIL DE 1991
Cóctel de virus y bacterias
Escribe Modesto Montoya
A raíz de la epidemia del cólera los políticos se han convertido en especialistas en el
tema. Pero es útil también echar un vistazo a las investigaciones científicas realizadas
antes que el cólera se manifieste en nuestro país.
Como todo el mundo sabe, a través de las aguas servidas, el mar ha sido el destino de
todo tipo de residuos. A esas aguas llegan agentes de una serie de enfermedades virales
como la hepatitis y la poliomielitis, fúngicas, parasitarias como amebas y huevos de
gusanos o bacterias. Según los investigadores M. Gauthier y V. Breittmayer, en las playas
se encuentran bacterias entéricas, algunas de las cuales producen fiebres tifoideas y para
tifoideas, cólera, gastroenteritis y diarreas. Las bacterias no entéricas pueden ser patógenas, como los estafilococos y el bacilo piociánico ("La pollution bactérienne de la mer",
La Recherche julio-agosto 1990).
Para los bañistas en el mar, rondan riesgos de rinitis, sinusitis, otitis, exemas, vaginitis.
Aún no parecen definidos los riesgos de enfermedades entéricas. Para los consumidores
de los moluscos y peces existe el riesgo de las salmonelosis, vibriois y el conjunto de
gastroenteritis.

Muchos piensan que en el mar no sobreviven las bacterias. En realidad, hasta hace unos
20 años, debido a su baja temperatura, su salinidad y pobreza en materia orgánica, se
pensaba que el mar destruía las bacterias - entre ellas las patógenas- en horas o semanas,
según sus especies. Sin embargo, a fines de los años 80 el equipo científico de R. R.
Colwell, de la Universidad de Maryland, demostró que las bacterias patógenas
evolucionan -como sucede con las bacterias marinas - hacia un estado de letargo, una
especie de adormecimiento. Recientemente el equipo de M. Gauthier y V. Breittmayer
demostró que algunas aguas marinas ricas en elementos nutritivos y elevada concentración de algas, o algunos sedimentos costeros se comportan como reserva de bacterias
entéricas patógenas, dando lugar a células más resistentes a las condiciones marinas.
Para efectos de salubridad, salud pública, debemos saber que R. Colwell y colaboradores
han demostrado que ciertas células letárgicas del vibrión del cólera, entre otras, podían
ser resucitadas mediante su introducción en el intestino del conejo, en el que inducía a
una infección colérica después de un largo tiempo de estado latente. Por lo tanto, las
formas letárgicas de estas bacterias continuaban siendo virulentas. Sin embargo, los
investigadores hacen notar que las responsables de la virulencia observada pueden ser las
células no letárgicas residuales.
Por otro lado, según los especialistas, es posible que una evolución genética dé lugar a
bacterias más resistentes al medio marino e incluso resistentes a los agentes terapéuticos
antibacterianos.
Aunque los riesgos del simple baño en las playas no están bien establecidos -debido a las
pequeñas cantidades de bacterias involucradas y al efecto bactericida de la luz solar- el
consumo de moluscos, crustáceos y peces infectados crudos constituye un verdadero
riesgo para la salud (La Recherche, enero 1991). Podemos concluir diciendo que el cólera
es un tema ampliamente estudiado en el mundo y que las discusiones llevadas en nuestro
país obedecen mayormente a criterios económicos y políticos y a las "especiales”
condiciones sanitarias en las que vivimos.
LA REPÚBLICA, 13 DE ABRIL DE 1991
Crédulos estafados
Escribe Modesto Montoya
En nuestro país, en el que vivir es un verdadero milagro, surgen vendedores de falsos
milagros y que ganan muy bien su vida estafando la gente, la que busca febrilmente en
qué creer, cuando ha perdido toda confianza. En ese ambiente, un curandero brasileño
viene a brindar un espectáculo que mostrará hasta qué punto el Perú puede ser estafado.

Los peruanos sin recursos para educarse, curarse o simplemente comer regularmente- son
hoy presa fácil de brujos, videntes conductores al pasado, mensajeros de Dios, agentes
del Diablo, quirománticos cartománticos, etc.
En ese río revuelto producido por un ciclón de ignorancia y rodeado de nubes de
desesperanza, debe comenzarse a esclarecer algunos aspectos de las falsas creencias y
milagros. En primer lugar, hay que tener presente que, para la ciencia, nada puede ser
aceptado si no pasa por la experiencia Así, ante todo, debe verificarse el supuesto
extraordinario que haya ocurrido. De ser verificado este se tomará como objeto de estudio
e investigación. Gracias a la investigación tantas cosas que antes eran consideradas como
sobrenaturales, hoy aparecen racionalmente explicadas. De los innumerables ejemplos,
podernos escoger algunos que se han dado en la historia humana.
Uno de los ejemplos de estafadores es él de los curanderos que "operan" enfermos con
las manos y no dejan huellas. Ya varias veces en el mundo se ha sometido a pruebas a
varios de estos "médicos divinos", mostrándose que usan movimientos rápidos de manos
y sangre de animal para simular las "operaciones". Pero las espectaculares
manifestaciones de la naturaleza, las que sobrepasan a todo lo simulado por los hombres,
son las que mayor esfuerzo de investigación han ocasionado. Entre éstas podemos
mencionar el caso de los cometas. Aristóteles pensaba que los cometas eran precursores
de vientos y sequías. Más tarde fueron relacionados con guerras, hambrunas, pestes,
climas inclementes y muertes de soberanos.
La caída de Jerusalén, hace 2 600 años, fue atribuida al paso de un cometa que bien pudo
ser el cometa Halley: Con Copérnico en el siglo XVI, se inició la comprensión del
movimiento de planetas y de los cometas sustrayéndosele el supuesto carácter mágico y
sobrenatural. El mismo Copérnico, postuló que la Tierra giraba alrededor del Sol,
contrario a lo que afirmaba la Iglesia Católica, la que consideraba a Tierra como centro
de la creación divina, y por lo tanto debía ser centro a partir del cual giraba universo.
Otro ejemplo es el de los volcanes, los que eran tomados con manifestaciones maléficas,
e incluso se pensó que un volcán es la puerta al infierno, por la relación entre el azufre de
los volcanes y el del infierno.
Podemos seguir con innumerables otros ejemplos de cómo la ciencia va echando rayos
de luz en las tinieblas de la ignorancia de la fe ciega.
No es discutible que algunos dejen de buscar explicación racional a las cosas y se quedan
con lo “divino". Todos son libres de creer en lo que deseen. Lo que es inaceptable es la
utilización de la fe o credulidad de los peruanos para apartarlos de la investigación y
estafarlos.

Es lamentable que el Perú, además de todas sus desgracias, hoy se convierta en campo de
competencia de todo tipo de falsos poseedores de poderes sobrenaturales, ante la
pasividad de los educadores y los poderes públicos.
LA REPÚBLICA, 15 DE ABRIL DE1991
Desinformación científica: Formas de vencerla
Escribe Modesto Montoya
La epidemia del cólera nos ha hecho ver, con dolorosa claridad, los innumerables problemas por los que atravesamos, sobre todo la falta o mal uso de la información. De haber
sabido a tiempo y responsablemente la información científica sobre el cólera habríamos
ahorrado vidas y, tal vez, hoy tendríamos posibilidades de frenar el cólera. Vemos cómo
la falta de información científica puede ser fatal.
El conocimiento científico se obtiene con la movilización de grandes recursos y está a
disposición de aquellos que reciben publicaciones especializadas. El uso adecuado de
éstas nos facilitaría enormemente la búsqueda de soluciones para innumerables problemas, habiendo la posibilidad de encontrarlas sin necesidad de invertir nuevos esfuerzos.
Los territorios de la ciencia son vastos y sus fronteras son dinámicas. Estos territorios,
por necesidades prácticas, son divididos en disciplinas. Para ampliar los dominios de la
ciencia debe comenzarse por conocerlos. Ese es el papel de los centros de documentación
y de información instalados en el país. Los institutos de investigación tienen centros de
documentación muy limitada, pero que brindan servicios a toda la comunidad. Como
ejemplo, mencionemos el Centro de Documentación e Información Científico Tecnológica, del CONCYTEC y el Centro de Información y Documentación del IPEN.
Este último es enriquecido por la cooperación del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y de institutos y comisiones de energía atómica del mundo.
Dentro de las formas de comunicación científica, las reuniones, congresos, foros y
simposios, son irreemplazables. En éstos se logra conocer, de primera mano, los avances
de las investigaciones especializadas, que sirven como punto de partida para explorar los
territorios desconocidos y apasionantes de la ciencia.
Pero algo más, siempre falta la comunicación de los científicos con la sociedad. Hasta
hoy, en nuestro país, no se ha logrado establecer canales de comunicación fluida entré la
investigación en ciencia y tecnología y otros sectores. Esto es lamentable, porque los
investigadores tienen el deber de presentar los resultados de sus trabajos a la opinión
pública, a la comunidad, la que brinda los recursos para que se desarrolle la investigación
y sostiene los laboratorios nacionales. Además, es necesario desmitificar la imagen de los
científicos, viéndolos como seres normales con tantos problemas económicos como la
mayoría de los peruanos.

Además, es conveniente conocer los diferentes de puntos de vista sobre ciencia y
tecnología, que sostienen las diferentes tendencias políticas en nuestro país. Los liberales
piensan que el Estado solo debe preocuparse por la educación y la salud. Otros opinan
que el Estado debe favorecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología, después de
estabilizar la economía. Los menos están convencidos que el Estado nunca debe dejar de
hacer o propiciar la investigación.
Son todos estos aspectos los que han llevado a la Sociedad Peruana de Ciencia y
Tecnología (SOPECYT) ya la Sociedad Peruana de Física (SOPERFI), a organizar el
"Foro sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo" (*). En este evento, el público podrá
interactuar con los investigadores, quienes tienen, hoy más que nunca, voluntad de
demostrar que sus trabajos van al encuentro de las necesidades nacionales.
LA REPÚBLICA, 5 DE JUNIO DE 1991
Economía Ecológica: Los desastres a mediano plazo
Escribe Modesto Montoya
En nuestro país, la mayoría de los proyectos ejecutados no han sido estudiados
seriamente. La razón es simple; siempre se han tomado decisiones mirando el corto plazo.
De esa forma, a la larga hemos hecho contratos firmados bajo presión por las necesidades
diarias, sin tomarse en cuenta los daños del medio ambiente. Este aspecto es de tal
gravedad que provoca la preocupación de la humanidad entera, que toma conciencia de
tales irreparables daños. El asunto no se analiza en “términos sofisticados”- como algunos
califican a los criterios ecológicos- sino también en términos económicos precisos.
Desafortunadamente, nadie ha evaluado los efectos irreversibles de las actividades
industriales y de extracción de materias primas en nuestro país. Por ello como ilustración
mencionaremos algunas estimaciones hechas sobre los daños anuales que producen las
actividades industriales en Alemania Federal (Science et Technologie, junio 1989). En
términos monetarios, anualmente los daños son veinte mil millones de dólares por
polución del aire, ocho mil millones de dólares por polución del agua, dos mil millones
de dólares por destrucción de suelos, dos mil millones de dólares por ruido. En estas
evaluaciones no se han tomado en cuenta “la desaparición de numerosas especies y los
daños psicosociales, los que son imposibles de precisar”, afirma Gunther Schneider,
director general del medio ambiente de la Comunidad Europea.
En nuestro país, por necesidad de dólares, hemos recibido todo tipo de empresas que se
llevan materias primas y dejan nuestros suelos destruidos para siempre. Cabe preguntarse
si lo que dejamos de percibir en aguas y lugares turísticos es tomado en cuenta en los
cálculos de los contratos.

En la Amazonía hay otros aspectos no menos graves. Muchas comunidades indígenas
viven aisladas de los “países oficiales”, pero éstas reciben la visita de empresas que
destruyen su hábitat y se llevan la riqueza natural.
Otro de los problemas relacionados con el medio ambiente es el de los desechos. En
Estados Unidos ha nacido el llamado síndrome NIMBY (Not in my backyard”, es decir,
No en mi patio trasero), que indica el rechazo a los desechos industriales. En este aspecto
aún existe una mentalidad colonial en las relaciones norte- sur. En 1988 se reveló la
existencia de proyectos de exportación de desechos europeos y norteamericanos hacia el
África. Por algunas centenas de millones de dólares se planeaba dejar decenas de millones
de toneladas de desechos industriales europeos y norteamericanos. Otra forma- camuflada
y legal- de dejar los desechos es instalando las industrias sucias en los propios países no
desarrollados. De esa forma se llevan los productos limpios, y dejan la basura.
En ese contexto está naciendo una serie de organizaciones ecologistas, la mayoría de las
cuales está compuesta por gente con buena voluntad y algunas con puro contenido político
en oposición cerrada a todo avance tecnológico. Paralelamente se fortalecen o nacen
carreras ecologistas, las que implican una serie de disciplinas científicas.
Actualmente tenemos retraso, el que se nota por ejemplo en la falta de informes técnicos
sobre las consecuencias que traería el contrato entre Texas Crude y PETROPERU sobre
la Reserva Nacional Pacaya- Samiria. Ello no ha impedido una intensa polémica, lo que
ha permitido afirmar al Ministro de Energía y Minas que el debate se agotó- sin haberse
esclarecido nada.
LA REPÚBLICA /OPINIÓN / 26 DE MAYO DE 1991
Creencia y Ciencias
Escribe Modesto Montoya
En nuestro país en el que vivir ya perece un milagro, surgen manifestaciones de fe y
creencia, las que a veces son aprovechadas por estafadores. Aquellos que están en el
límite de supervivencia con familia numerosa viviendo en un ambiente de violencia
generalizada, sin recursos para educarse, curarse o simplemente, comer regularmente,
están más propensos a creer en milagros, o buscar al esperanzador. Los hombres con
criterio científico, no necesariamente hombres de ciencia, en cambio, buscan los cambios
de comprensión de la naturaleza en todas sus expresiones y formas de resolver
dificultades usando esos conocimientos. Ello no excluye que los científicos busquen
reconfortarsee en la fe.
En primer lugar, hay que tener presente que, para la ciencia todo hecho extraordinario
verificado es tomado como objeto de estudio e incentivo de la investigación. Gracias a la

investigación se ha conocido tantas cosas que antes eran consideradas como
sobrenaturales. De los innumerables ejemplos podemos escoger algunos.
Aristóteles pensaba que las cornetas eran precursores de vientos y sequías. Más tarde
fueron relacionados con guerras, hambrunas, pestes, climas clementes y hasta con
muertos de soberanos. La caída de Jerusalén hace 2 mil años, fue atribuida al paso de un
cometa que bien pudo haber sido el cometa Halley. Con Copérnico en el siglo XVI se
inició la comprensión del movimiento de los planetas y de los cometas sustrayéndosele
su carácter mágico y sobrenatural.
El mismo Copérnico postuló que la Tierra giraba alrededor del Sol, contrario a lo que
afirmaba la Iglesia Católica que la Tierra es el centro de la creación divina y por lo tanto
el centro alrededor del cual giraba el universo. En 1634 por sostener la tesis de Copérnico
Galileo fue excomulgado y condenado, salvándose de la muerte a precio de retractarse.
Recién en 1983, Juan Pablo II decidió reivindicar a Galileo ¡cinco siglos tardó la iglesia
para reconocer su error en la condena de Galileo!
Lo que se saca en claro es que la ciencia va descubriendo cosas antes inverosímiles, ello
debe incentivarnos a seguir buscando explicaciones a las situaciones oscuras y no
acomodarnos en la fácil posición de lo sobrenatural o secreto divino.
La iglesia ha avanzado y trata de apartarse de la imagen de ser poseedora de la verdad
absoluta. Tiene dificultades cierto. Una de las últimas surgió cuando Juan Pablo II
coincidió con la teoría del big - bang, cuando se sugirió que no podría saberse nada de
1o que ocurrió con el universo antes de una determina frontera temporal, de allí hacia
atrás es obra de Dios. Sin embargo, cuando los Investigadores comenzaron a ver
posibilidades de investigar dicha zona oscura, el Papa desecho la teoría del big-bang.
(según esta teoría actual, el universo tuvo origen en un punto donde se concentraba toda
la energía y masa universales)
En la actualidad, la ciencia ha logrado descubrir extraordinarios secretos de la vida, en
los códigos del ácido desoxirribonucleico (ADN). Con los descubrimientos, se piensa
eliminar enfermedades hereditarias e incluso modificar formas de vida, Se cree que a
principios del próximo siglo se comprenderán las formas en las que se manifiestan los
genes en las características de la vida.
Es también interesante notar que la iglesia Católica ahora califica como milagro a hechos
que no encuentran explicación científica. Lo que debe recordarse es que la ciencia avanza
y si hoy no hay explicación para un hecho, podría haberla mañana Aquí es donde surge
la importancia del espíritu científico. no se contenta con lo divino o sobrenatural y busca
la explicación racional.
No es discutible la posición de aquellos que dejan de buscar explicación y se quedan con
lo divino. Todos son libres de creer en lo que deseen. La libertad de credo es enajenable.

Lo que debe rechazarse son los intentos de imponer ideas a la comunidad. Menos
aceptable es la intromisión de la fe, las creencias o las religiones en la decisi6n de formas
de vida social. Pero lo peor para la humanidad son las formas de dogmatismos o
fanatismos que han producido, en nombre de Dios, guerras, masacres y homicidios.
Algo más. El creer en Dios, en un creador universal no es condición para abrazar una de
las innumerables religiones existentes La existencia de Dios no significa que él nos haya
dictado formas de vida. Lo que sí es indiscutible es que si la humanidad quiere sobrevivir
debe tomar formas de solidaridad de cooperación de respeto a la vida, a la naturaleza, a
la tolerancia de apertura de espíritu.
Finalmente es responsabilidad de los hombres de ciencia alertar a la comunidad ante la
existencia de farsantes y estafadores que afirman poder ver nuestro pasado, nuestras
“otras vidas”, nuestro futuro, recibiendo a cambio dinero o gozando de formas de poder
político. El pueblo puede adquirir, un espíritu científico, formas de vivir con espíritu
crítico, pensando en el progreso del conocimiento y en las formas de vida. Estos farsantes
no tienen nada que ver con la ciencia ni con la religión.

LA REPÚBLICA, 29 DE MAYO DE 1991
Desechos radiactivos
Escribe Modesto Montoya
Entre los residuos que produce la actividad humana, los desechos nucleares son los que
más han causado controversias. Para mostrar la preocupación de los países
industrializados sobre ese tema tomaremos el caso de Francia.
¿Decidió Francia finalmente preocuparse seriamente de la gestión de desechos
radiactivos? Esta es la pregunta que formula la revista científica La Recherche, en su
número de abril de 1991: "El problema es particularmente crucial en los desechos de
vida larga, los productos de fisión tales como el uranio y el plutonio". Debido al
carácter nacional del problema, el primer ministro francés anunció un debate
parlamentario al respecto.
En febrero de 1990, el primer ministro había tomado la decisión de- parar los trabajos
sobre el almacenamiento de desechos radiactivos de alta actividad y "reexaminar serenamente las cosas", deseando que "los estudios y el diálogo sean llevados a cabo por
personalidades independientes, indiscutiblemente competentes, en relación con los
parlamentarios y los representantes de todas las partes interesadas".
Francia tiene una tradición nuclear muy arraigada y ha tomado con la debida seriedad el
asunto de los desechos radiactivos de su industria nuclear. La Agencia Nacional para la

Gestión de Desechos Radiactivos (ANDRA), organismo dependiente de la Comisión de
Energía Atómica (CEA), creado en 1979, ha publicado numerosos folletos de divulgación, en los que podemos ver los aspectos más saltantes de este tema. Según ANDRA el
objetivo fundamental de la gestión de desechos radiactivos es asegurar, durante el tiempo
necesario, y en cualquier circunstancia, la protección de todos contra los riesgos
radiológicos. La gestión debe también preservar el medio ambiente y no dejar, a las
futuras generaciones, la responsabilidad de encontrar una solución a los desechos
producidos por nuestra civilización.
Independientemente, en 1989, se creó el Colegio de Prevención de Riesgos Tecnológicos
Mayores, el que ha elaborado dos informes. Una de las recomendaciones del primer informe es la construcción de laboratorios subterráneos, en lugares de donde podría
almacenarse los desechos. Ello permitiría estudiar la confiabilidad de los emplazamientos
en competencia. El problema es económico: cada laboratorio cuesta centenas de millones
de dólares y sólo para ver si es confiable. En su reciente informe, el colegio sugiere
construir por lo menos dos laboratorios subterráneos para probar in situ las soluciones
propuestas, durante un periodo de 20 años.
Eso lleva al mencionado colegio a sugerir que se construyan reactores que produzcan
menores cantidades de desechos radiactivos. También sugiere - preocupado por la credibilidad- que las investigaciones se hagan en la Universidad y no en la CEA. Preconiza
también una separación entre los organismos encargados de los estudios y los que asumen
el control, como es el caso actual de la CEA.
Vemos pues que el almacenamiento de desechos radiactivos de vida larga no tienen
solución en el corto plazo. Esto constituye un problema delicado y costoso para los países
industrializados. Los países en desarrollo no enfrentan el mismo problema porque tienen
ínfimas cantidades de desechos, pero sobre todo porque tienen una infinidad de otras y
más primarias preocupaciones. Estas los llevan, algunas veces, a olvidar los daños al
medio ambiente en la explotación de recursos naturales, que les permite pasar el corto
plazo.
LA REPÚBLICA, 12 DE JUNIO DE 1991
¿Hambre o veneno?
Escribe Modesto Montoya
E1 uso de pesticidas se ha difundido para aumentar la producción en la agricultura. Pero
el uso de productos químicos resulta ser peligroso para los seres humanos. En los países
industrializados, aun cuando se tiene medios para reducir las víctimas, se está
restringiendo su aplicación. Ante esta dificultad, los productores aumentan sus ventas
hacia un mejor y necesitado comprador: el Tercer Mundo.

En 1990 California se convirtió en un terreno de batalla en torno a los pesticidas, en el
que los grupos interesados gastaron 16 millones de dólares para convencer a los electores
que eliminar los pesticidas sería quebrar la economía. Sin embargo, la gubernamental
Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) está analizando el problema y se
prevé que muchos serán proscritos (New Scientist, 2 de marzo 1991).
Entre los herbicidas y los pesticidas, estos últimos son los más peligrosos para el hombre
y los animales. En California aumentó la gravedad del problema debido a que muchas
víctimas no hablan inglés y otras no van al médico.
Pero los agricultores del Tercer Mundo no necesitan ir a California para ser atacados por
los insecticidas, los insecticidas van al Tercer Mundo. En 1989, la Organización Mundial
para la Salud estimó que los pesticidas envenenan 3 millones de personas, causando
muerte en 1 de cada 14 casos.
Uno de los más baratos pesticidas usados para el mercado interno es el DDT. Para la
exportación se usa pesticidas modernos como los organofosfatos y carbamatos que se
desactivan más rápidamente. Ello en vista de que E.E.U.U. comienza a prohibir la entrada
de productores con residuos de pesticidas. Además, los pesticidas modernos son más
efectivos contra los insectos que son ahora resistentes al DDT. Sin embargo, contra los
pesticidas modernos, los insectos desarrollan una resistencia creciente, obligando la
producción de nuevos y más poderosos pesticidas. Es una guerra en la que el enemigo
desarrolla cada vez mayor resistencia. Varias organizaciones internacionales están promoviendo la reducción o el uso menos dañino posible de los pesticidas.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha establecido algunas
reglas para la elaboración y manipulación de pesticidas. Se sugiere que las compañías
productoras deberían señalar claramente el procedimiento en el uso de sus pesticidas. Por
otro lado, la Agencia Internacional para el desarrollo dejó de financiar el uso de pesticidas
proscritos en E.E.U.U.
Los investigadores científicos, preocupados por el problema, están buscando nuevas
formas de luchar contra los insectos. La biología molecular abre la posibilidad de añadir
a las plantas una función pesticida propia, mediante la transferencia de un gen del Bacillus
Thurengiensis, una bacteria que se encuentra en el suelo, así como en el tomate, maíz y
algodón. Las toxinas producidas por la bacteria han sido experimentadas con éxito. Sin
embargo, siempre existe la posibilidad de que las plagas desarrollen resistencia contra sus
nuevos enemigos. Como vemos, la guerra no ha terminado.
Como en muchos otros campos, el persistente uso de los pesticidas responde a
necesidades económicas, las que priman sobre los riesgos. En países con deficiencia
alimentaria, el problema es aún más grave porque mucha gente no tiene para comer ni
siquiera productos contaminados. ¿Estaremos ante el dilema de morir de hambre O morir
envenenados?

LA REPÚBLICA, 15 DE JUNIO DE 1991
Genética: ¿Selección de hijos?
Escribe Modesto Montoya
Científicos norteamericanos anuncian que este año, 1991, intentaran detectar defectos
genéticos en embriones de solo 3 días de vida. De lograrse el objetivo, las parejas podrán
seleccionar los hijos que quieran tener, y la genética comenzará a dominar la base de la
vida y removerá las bases de los valores éticos. ¿Qué saldrá de este periodo de revolución
científica?
Desde su concepción, el hombre lleva consigo una herencia genética tomada del padre y
de la madre, que definen sus potenciales positivos y negativos y que están codificados en
los genes.
Esquemáticamente, podemos decir que la madre y el padre llevan consigo dos genes para
cada característica humana. Pero de los dos solo se manifiesta el llamado gen dominante,
quedando “silencioso” el otro gen llamado recesivo. En el proceso que comienza con la
unión del espermatozoide y el óvulo, en forma completamente arbitraria se juntan
finalmente un gen de la madre y un gen del padre. Así puede darse el caso de que un gen
recesivo de uno de los progenitores se convierta dominante en el hijo.
Lo que acabamos de mencionar explica por qué algunos padres normales tienen hijos
enfermos, y otros con defectos tiene hijos sin problemas. Cuando se realiza uniones de
dos personas de un pequeño grupo étnico o familiar, se abre la posibilidad que dos genes
recesivos se encuentren en un descendiente y producirles defectos o enfermedades. Esto
explica deformaciones en familias nobles o en aisladas tribus selváticas
Son los detalles de estas propiedades biológicas que se pretende estudiar en EE. UU, con
un programa de tres mil millones de dólares para cartografiar el genoma humano, que
significa descifrar en los 46 cromosomas, los 3 mil millones de caracteres que define la
especie humana. Par lograr este objetivo hay que identificar y leer unos 100,000 genes,
que se encuentran en un conjunto de 3,000 millones de caracteres de ADN (ácido
desoxirribonucleico) y que forman la cadena en los cromosomas. Además, se trata de
investigar el comportamiento de tales elementos genéticos.
El objetivo de este tremendo esfuerzo financiero es identificar las cerca de 3000
enfermedades hereditarias. También se tratará de investigar las tendencias genéticas del
cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales, en otros casos.
Entre los defectos puede contarse enfermedades de diversa gravedad. La posibilidad de
poder el leer el código genético del embrión daría acceso a las características de su futuro

físico y neurológico. Esto podría permitir el nacimiento de la terapia genética, es decir
modificar los genes que llevan consigo enfermedades hereditarias.
Aparte de la posibilidad de selección de hijos que se quieran tener, se piensa que, al
conocer el código genético, se puede conocer las potencialidades de un ser humano en
función de determinadas labores, lo que abriría una nueva forma de seleccionar las
personas en función de los empleos. Ante las críticas que no faltan contra el proyecto,
James Watson- premio Nobel y Director del programa- si bien se ha comprometido a
debatir profunda y abiertamente este y otros riesgos, piensa que, debido al enorme
potencial que el proyecto tiene de reducir el sufrimiento humano, el camino más ético es
avanzar lo más rápido posible. (revista Smithsonian, 1990, reproducida por facetas.
LA REPÚBLICA, 27 DE JUNIO DE 1991
Camino a la locura
Escribe Modesto Montoya
A Lima le gusta el ruido. Esta inquietud nace al observar que Lima está sumergida en
ruido, el que parece haberse con vertido en un bien colectivo. Algunos privilegiados se
compran su fuente personal, con audífonos rompe tímpanos.
¿Saben realmente el riesgo que se corre?
Es bastante conocido que el ruido provoca alteraciones auditivas que llevan hasta la
sordera. Trabajadores de fábricas donde el ruido es intenso se jubilan sordos (y casi siempre sin ninguna indemnización al respecto). Para protegerse contra esta amenaza los
trabajadores de fábricas ruidosas deben contar con tapones y cascos.
Pero hoy no sólo en las fábricas se sufre de agresión sonora: los medios de transporte se
han convertido en socializadores del ruido (y por supuesto de gases tóxicos). Así, Lima
se ha convertido en un laboratorio en el que se experimenta los límites de la resistencia
del cuerpo humano o tal vez lo más grave no es la sordera. Hay una serie de otros efectos
que deben conocerse.
En primer lugar, el ruido disminuye la concentración en las acciones del trabajo, que
provocan accidentes. Con Sólo disminuir el ruido en un ambiente de trabajo se baja la
probabilidad de accidentes.
En una dirección mucho más compleja y grave se encuentran los efectos sobre el sistema
nervioso que tiene sus ramificaciones en torno al aparato auditivo. Toda acción sobre los
nervios se traduce en señales eléctricas que se transmiten al sistema completo.

Los efectos del ruido dependerán del lugar donde se inició la señal y la naturaleza de esta.
Los sistemas afectados son el límbico, relacionado con las emociones, el sistema
vegetativo y el neuroendocrino, muy importantes para la regulación de todas las funciones
fisiológicas, de la concentración y del comportamiento.
Un ruido irritante, aun cuando sea de baja intensidad, puede causar problemas fisiológicos
y también psicológicos. En cierta forma, el ruido en la ambiente causa tensiones en la
misma forma que el calor, el frío o la polución del aire.
En lo que respecta a las funciones vegetativas, se ha observado que el ruido -a partir de
una determinada intensidad- afecta el ritmo cardíaco y respiratorio, la presión arterial, la
temperatura cutánea, la motricidad digestiva, la actividad bioeléctrica del cerebro, etc. El
ruido también produce, debido a la tensión, variaciones de la concentración urinaria
séricas y sanguíneas, así como de otros componentes bioquímicos.
Los efectos en el sistema vegetativo aparecen también durante el sueño y no existe la
posibilidad de acostumbrarse (el efecto se observa siempre). Por otro lado, se altera la
cantidad y la calidad del sueño.
De modo que si alguien sufre dolores de cabeza, tensión, irritabilidad -parecidas a las
reacciones afectivas provocadas por agentes ambientales, sociales y familiares- debería
preguntarse si no está sufriendo los efectos del ruido.
Lo que se ha expuesto en esta nota, a la luz de estudios sobre el efecto del ruido, hace
temer que los limeños están sometidos a presiones extremas cuyos efectos se tornan
preocupantes. Alguien podría decir que ya bastante agresión se recibe (salarios de
hambre, humo, gases lacrimógenos, chorros de agua, basura, violencia, etc.) que el ruido
resulta música celestial. Tengamos cuidado, porque el ruido resulta un amplificador de
las tensiones existentes.
LA REPÚBLICA, 3 DE JULIO DE 1991
Más riesgos que lo pensado
Escribe Modesto Montoya
La medicina moderna es un claro ejemplo de la forma cómo el hombre obtiene beneficios
de la ciencia y la tecnología a cambio de ciertos riesgos. Los rayos X conllevan riesgos
que pueden disminuir con la aplicación de la tecnología moderna. Cabe preguntarse si en
nuestro país usamos los rayos X con la debida seguridad.
Los rayos X, descubiertos en 1895 por Wilhelm Roentgen, son producidos por electrones
muy veloces que son frenados bruscamente por un material. El principio de la radiografía
se basa en la capacidad de absorción de algunas estructuras opacas del cuerpo humano –

por ejemplo, huesos- en comparación con lo que sucede con los tejidos blandos que son
más o menos transparentes. Como los rayos X son absorbidos por los materiales opacos,
los rayos que pasan revelan su estructura.
¿Cuán seguro es el uso de rayos X en medicina? Es una pregunta pocas veces planteada,
porque el beneficio del diagnóstico es tan evidente que uno no vacila en tomarse una
radiografía en caso necesario. El hecho es que los rayos X conllevan riesgos. Por ejemplo,
se ha mostrado que un uso exagerado de mamografías aumenta en forma alarmante los
casos de cáncer en las mujeres. En E.E.U.U., a mitad de los años 70, hubo pánico por el
aumento de casos de cáncer de pecho. Ello se debió a la demanda de mamografía y a la
falta de formación de los médicos que la aplicaban. El mal uso de la radiografía fue
condenado como totalmente irresponsable y fue descrito como una "clara ilustración del
incontrolado uso de la radiación que para la población es más peligroso que todas las
pruebas de bombas nucleares y la generación de energía nuclear" (How Safe is Safe?
Radiation, Dr. Barrie Lambert, 1990).
La humanidad vive preocupada por su seguridad, pero muchos enfocan su atención en lo
que parece espectacular, como es por ejemplo, el riesgo de las centrales nucleares, pero
no se preocupan por disminuir los riesgos de algo tan común como los rayos X. Olvidan
también que ver televisión conlleva - aunque en pequeña medida- riesgos adicionales de
cáncer.
La importancia del tema es más evidente cuando se sabe que el peligro aumenta
exageradamente cuando se usa equipos viejos o técnicamente defectuosos. En ese sentido,
cabe saber que en los países industrializados es mucho más barato disminuir los riesgos
de cáncer mejorando y haciendo una buena revisión de los equipos de rayos X que
buscando bajar la dosis debida a las centrales nucleares.
En nuestro país tenemos numerosos equipos de rayos X completamente obsoletos o en
mal estado. Por ello, cuando uno se toma una radiografía debería asegurarse que tanto el
equipo como el operador tienen las licencias respectivas. Cabe señalar que los propios
operadores corren riesgos originados por las dosis de radiación que reciben por su trabajo.
Es necesario conocer que el concepto de seguridad toma en cuenta la relación entre el
riesgo y el beneficio. En el caso de los rayos X, éstos están limitados a los usuarios del
tratamiento (muchos riesgos tecnológicos recaen sobre gente que no obtiene beneficio
alguno, lo que es inaceptable). Aun así, debe usarse los conocimientos actuales para que
se brinde el mismo servicio con la mayor seguridad. A ello se dedican los físicos especializados que regularmente ofrecen cursos en el Centro Superior de Estudios Nucleares del
IPEN con vistas al licenciamiento de operadores.
LA REPÚBLICA, 9 DE JULIO DE 1991
Trampa mortal

Escribe Modesto Montoya
Arequipa desaparecerá. Es una ciudad construida en el Misti, que explotará en cualquier
momento. Nadie parece preocuparse por ello, ni los propios arequipeños. Numerosas
expediciones científicas han visitado el Misti y todas dan la voz de alarma. Nosotros
hemos conversado con el Dr. Richard Oliver, físico y geólogo británico que trabaja en el
Instituto Laue Langevin (Francia) y que utiliza técnicas nucleares en geología.
Dr. Oliver. ¿cuándo desaparecerá Arequipa?
Eso no puedo saberlo, lo que puedo decir es que el Misti es un volcán activo, muy activo.
Durante los diez últimos años se ha constatado que en el cráter hay actividad, como
fumarolas, gas caliente, etc. Todo hace suponer que bajo el Misti hay una cámara de
magma que está llenándose. Entonces, un día u otro, el Misti explotará.
Lo que Ud. dice, me hace pensar en una olla a presión.
Es una suerte de olla a presión, sí, pero por el momento no se sabe ni la presión ni hasta
qué punto va a saltar.
La ciudad de Arequipa está construida sobre los restos de una explosión.
Exactamente. La ciudad de Arequipa está construida con y sobre los restos de una
manifestación volcánica del Misti, es decir el sillar: una lava que descendió por el lado
del volcán a una gran velocidad (doscientos a trescientos kilómetros por hora) y muy
caliente. Esto debió haberse producido hace un millón o dos millones de años. Lo que
significa que podría tener el mismo efecto mañana.
Por otro lado, parece que no hay rutas adecuadas de escape en caso de explosión del
Misti.
Sí, creo que hay un millón de habitantes en Arequipa y hay sólo dos rutas que salen de la
ciudad, para transportar a la gente a la velocidad necesaria, y también para llevar el socorro en caso de una eventual catástrofe.
Es una suerte de trampa mortal
Justamente, es una gran trampa donde están los arequipeños, y creo que debe hacerse lo
necesario para vigilar el volcán y otros volcanes de la región que también son peligrosos.
Hace pensar en catástrofes pasadas en torno a volcanes.
Lo último fue en Japón. Incluso dos geólogos muy conocidos perdieron la vida. Una nube
de cenizas ardientes han bajado del volcán matando gente y cubriendo casas y pueblos.
¿Cuáles serían las medidas de precaución, para evitar lo peor?
Hay varias cosas que deben hacerse de inmediato. Una vigilancia del volcán debe
realizarse sobre todo del punto de vista sísmico. Hay que instalar una red de mediciones
en torno al volcán, para ver los choques sísmicos que vienen y deducir el nivel de llenado

de esa cámara magmática. Además, me parece esencial que deba instalarse medios para
que los geólogos competentes peruanos vigilen el volcán por helicóptero, cada dos o tres
meses, para ver su actividad.
Como geólogo, ¿ha visto Ud. alguna acción para vigilar lo que está pasando en el
Misti?
Ninguna. Hace cuatro años que vine por primera vez, dimos una conferencia en la
Universidad de Arequipa. El problema ya existía, pero creo que no se ha hecho nada hasta
ahora.
Algunas palabras finales.
Todo lo que puedo decir es que hay que continuar la lucha para que se tomen las
previsiones.
LA REPÚBLICA, 30 DE JULIO DE 1991
Un año de Fujiciencia: Cuadratura del círculo vicioso
Escribe Modesto Montoya
La política de reducción del tamaño y participación del estado del presidente Fujimori,
ha llegado también a los laboratorios científico-tecnológicos. Ello da un golpe casi mortal
a la ya debilitada actividad de investigación, habiendo fundadas razones para pensar que
la situación no mejorará en el corto y mediano plazo, siendo imprevisible en el largo
plazo.
La idea base, que guía la nueva política en los institutos de investigación, es la eliminación
o la reducción a su mínima expresión de los proyectos de investigación existentes.
Una prueba de ellos es la reestructuración del ITINTEC.
Entre los proyectos que se han salvado tenemos el proyecto de taza (útil para la
fabricación de ácido gálico y progálico, muy cotizado en el mundo), el que se ha quedado
con un solo profesional. Lo mismo ha ocurrido con el proyecto de ácido carmínico a partir
de la cochinilla (que ha terminado a nivel de planta piloto) y el de pieles y cueros.
Otros proyectos de investigación han sido suprimidos. De los cerca de 120 profesionales
y técnico han quedado la mitad en otros rubros.
La investigación en los institutos sería reemplazada por actividades de promoción e
investigación científica y tecnológica en empresas privadas. Esta se haría en campos de
interés de la industria y, por supuesto con la participación del sector privado en los gastos
correspondientes. El ITINTEC ha reservado unos 600 mil dólares para dicha promoción.
El ITINTEC es, en ese sentido, uno de los primeros institutos de investigación en haber
llevado a cabo su reestructuración con los nuevos lineamientos de política. El ejemplo
será seguido por los otros institutos.

Mientras que se ha tomado el rumbo arriba indicado, no se ha invertido en la utilización
o mantenimiento de la infraestructura existente, corriéndose el riesgo de convertirla en
irrecuperable. Por otro lado, la congelación de sueldos, que ya eran bajos, ha provocado
la deserción de numerosos científicos e ingenieros. Este “método práctico” de reducción de
personal afectó sobre todo la parte más calificada. Lo grave no fue tanto por los bajos sueldos,
sino la diferencia abismal establecida entre los directivos y los investigadores.

Sin lugar a duda, el éxito del modelo gubernamental en ciencia y tecnología depende de
los recursos que se le asigne. La promoción demanda recursos. Por otro lado, para que la
industria participe en proyectos de investigación deberá de esperarse una reactivación
generalizada de la misma. En un reciente foro sobre el tema el Ing. Guillermo Cox,
Vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), señalaba que la industria por
ahora tiene como prioridad el reacomodo al marco económico definido por el Gobierno,
y si alguna preocupación por la investigación habría, ésta vendría después de una eventual
reactivación. Pero hasta los más optimistas planificadores de los planes gubernamentales
señalan que la reactivación está lejos.
Queda la cooperación internacional, para lo cual se necesita también una contraparte. Esta
contraparte podría tener su base en la infraestructura física instalada y los investigadores.
Pero, como hemos dicho la infraestructura se deteriora y los investigadores se van. Vemos
pues la dificultad de romper este círculo vicioso que se debe a la falta de recursos o a la
baja prioridad que goza la ciencia.

LA REPÚBLICA, 9 DE AGOSTO DE 1991
Reactivación volcánica: ¿Reactivación del geofísico?
Escribe Modesto Montoya
El Perú, por sus características conocidas, debería realizar investigaciones en sismología
y vulcanología. ¿qué estamos haciendo? Sobre ello hemos conversado con el Dr. Jorge
Bravo, Director técnico del Instituto Geofísico del Perú. (IGP)
Nominalmente existe 40 estaciones de monitoreo de actividad sísmica en el Perú. Estos
están distribuidos en función de las necesidades, sobre todo de grandes proyectos de
desarrollo del país, que requieren de información de riesgo sísmico, para el estudio de
factibilidad.
¿Cuántas de estas 40 estaciones funcionan correctamente?
Hay nominalmente 40, pero lamentablemente se podría decir que 20 funcionan a plenitud,
debido a que la dispersión en el territorio peruano aumenta el costo del mantenimiento.

Podemos estimar que el 50% del presupuesto del IGP está dedicado al mantenimiento de
datos geológicos. En este esfuerzo el IGP recibe colaboración de empresas como
ELECTROLIMA y ELECTROPERÚ, que tienen interés en la construcción de nuevas
centrales hidroeléctricas, para lo cual se requiere la construcción de represas. Para el
diseño y construcción de represas se requiere estudios detallados de sismicidad local.
Hace poco el geólogo británico Richard Oliver alertaba sobre la peligrosidad de la zona
de Arequipa, y aconsejaba tener una cadena de sensores alrededor del volcán Misti.
En el sur del Perú, desde hace varios años, existe una reactivación volcánica. Además de
los volcanes más conocidos cercanos de Arequipa, se viene estudiando el Sabancaya. En
cuanto al Misti, en Characato se ha instalado estaciones sísmicas, que registran tanto la
actividad local como la actividad lejana.
Sin embargo, para hacer un estudio detallado y preciso de la actividad volcánica, es
necesario instalar un mayor número de estaciones sísmicas en esta zona, pero también
otras como las geomagnéticas, extensómetros lineales, inclinómetros, etc. Este conjunto
de instrumentos sería indispensable para hacer un estudio minucioso, un seguimiento
preciso de la actividad volcánica.
Pero eso significa mucho dinero...
Si, pero la inversión de dinero se puede dividir entre grandes rubros. Uno en
equipamiento, otro es el grande costo de mantener operativo bienes y servicios, y luego
remuneraciones. En lo que se refiere a equipamiento, debido al interés y preocupación,
causado por los estragos que trae este tipo de actividad volcánica (existe interés en las
Naciones Unidas) no habría problemas.
La contraparte peruana significa sueldos apropiados para los científicos. Luego vienen
los gastos de mantenimiento y operación de los equipos donados.
Pero hay necesidad de seguimiento sísmico en la región y no se hace...
Es cuestión de que se evalúen los diversos riesgos naturales para priorizar. No hay
recursos ilimitados y tampoco hay tradición de preocuparse por estos fenómenos
geofísicos. Por lo pronto el gobierno ha decidido otorgar prioridad a la actividad volcánica
del Sabancaya. Desde este año el gobierno está dando aportes iniciales...

LA REPÚBLICA, 6 DE SEPTIEMBRE 1991
Alarma por la ciencia en USA
Escribe Modesto Montoya

El físico norteamericano Leon Lederman, premio Nóbel 1988, a fines de año pasado, nos
hacía partícipes de sus preocupaciones por la declinación de la ciencia en E.E.U.U.
(Saber, L.R. 09-12-90). Hoy su “grito de alarma” ha creado enorme preocupación en ese
país (revista Time, 26 de agosto 1991).
Lederman nos decía que, a partir de 1968, comenzó una declinación en el espíritu de
innovación de E.E.U.U., en el cambio de interés de los estudiantes por temas fuera de la
ciencia.
“En la década del 70 hubo dificultades en la obtención de fondos y la pérdida del
momentum en ciencia y educación, adquirido después de la Segunda Guerra Mundial, y
realimentada por el lanzamiento del Sputnik”, declaraba el científico para la República.
“Ello fue seguido por el inicio de una real competencia, con la participación de otras
naciones. Muchos productos de la tecnología norteamericana fueron sobrepasados por
otros”, añadió Lederman, para luego mostrar su desacuerdo con el cortoplacismo que se
instala en E.E.U.U., ante la pérdida de liderazgo científico y tecnológico.
La declinación de la ciencia y la tecnología norteamericana ha sido agravada por
accidentes -como el de Three Mile Island y el del Challenger- que mellaron la confianza
de la sociedad en la ciencia.
Time señala que ello pone en peligro la capacidad innovadora que hizo grande la ciencia
en E.E.U.U. Después de la II Guerra Mundial, E.E.U.U. dominó el átomo, venció la
polio, creó el láser, el transistor, el microchip, la computadora. Entró a los secretos del
código genético y a la tecnología genética.
La ciencia de E.E.U.U. participó activamente en la física fundamental, que resolvió el
misterio de los quásares, construyó robots. Para culminar el éxito, puso al hombre sobre
la Luna. La ciencia norteamericana dominó el mundo. Hoy parece debatirse entre la vida
y la vegetación.
Recientemente, Leon Lederman ha dirigido una comisión de observación de
investigación en 50 universidades norteamericanas. Los reducidos fondos para los
proyectos de investigación y la desmoralización de los investigadores hacen decir a
Lederman cosas como “nunca he visto algo parecido en mis 40 años de ciencia”; “ello
levanta serias interrogantes sobre el futuro de la ciencia en E.E.U.U.”.
Según Lederman, los fondos federales en 1990 para ciencia básica y aplicada es sólo 20%
superior a los invertidos en 1968, mientras que hay el doble de investigadores con el grado
de Ph.D.

Lederman cree que para salvar la ciencia norteamericana debe invertirse el doble de lo
que se invirtió en 1968. Para los políticos, este remedio no parece bueno. Algunos
señalan que “los científicos atraviesan por tiempos difíciles, pero también los
desposeídos”.
Los que piensan la ciencia como medio para progresar, señalan que los E.E.U.U. debe
aumentar sus inversiones en ciencia, tanto otorgando dólares como asegurándose que sean
gastados apropiadamente.
Frank Press, presidente de la Academia Nacional de Ciencias (NAS) de E.E.U.U.,
muestra su acuerdo con la necesidad de restricciones “Ninguna nación puede girar un
cheque en blanco para la ciencia”. “En un difícil año de déficit, tenemos que hacer alguna
selección.” Pero luego afirma “No podemos parar inversiones en nuestro futuro por los
problemas de hoy, o estaremos hipotecando nuestro futuro”. Lo mismo puede decirse
para el Perú.
LA REPÚBLICA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1991
Patentes y medio ambiente
Escribe Modesto Montoya
En estos momentos, en Perú y en el mundo entero, se habla intensamente de propiedad
intelectual y patentes, relacionados con los productos de larga y costosa investigación.
Paralelamente, el tema de medio ambiente se ha convertido en un punto de discusión entre
los países industrializados y los no industrializados. Veamos en qué forma ambos puntos
pueden tomarse en cuenta en las relaciones Norte-Sur.
En repetidos foros científico-tecnológicos, los representantes de la industria privada
peruana han señalado que la investigación, por ahora (y como antes), tiene prioridad cero.
No se hace investigación en la industria privada, y las instituciones de investigación,
incluyendo las universidades, están muriendo por inanición.
¿Con qué justificación hoy se movilizan febrilmente los industriales –con la industria
farmacéutica a la cabeza- para que el Perú defienda la insostenible posición según la cual
no debe pagarse por patentes y propiedad intelectual? En realidad, señores industriales,
la disyuntiva no está en pagar o no por usar los resultados de la investigación científica y
tecnológica, sino en la decisión del Perú por investigar o no.
La investigación es costosa y demanda mucho esfuerzo, pero, cuando se logra resultados,
las inversiones deben ser recuperadas para seguir buscando nuevos conocimientos y
productos. De otra forma, ¿qué cosa podría incentivar la investigación? Bastaría esperar
que otros investiguen para usar los resultados de aquellos que tengan éxito. Nuestros
antepasados han descubierto una serie de conocimientos sobre la fauna y la flora.

Después de la invasión española no se hizo ningún esfuerzo por proseguir las
investigaciones; al contrario, se esperó que todo venga de fuera y nos limitamos por rascar
la tierra para regalar nuestros recursos naturales. En laboratorios de otros países se
investigó y se identificó dónde se encuentra la clave genética de sus extraordinarias
propiedades, algunas de las cuales fueron descubiertas antes de la invasión.
La causa de usar sin pagar la investigación está perdida desde el principio, es
indefendible. En el mundo se va a respetar la propiedad intelectual y se va a pagar por
las patentes: en esa dirección se va. Entonces, señor presidente de la República, señores
industriales, señores parlamentarios, Uds. deben conjugar esfuerzos para que la industria
privada y el Estado inviertan en ciencia y tecnología, porque nadie nos regalará los
resultados de sus investigaciones.
Pero hay otro aspecto del desarrollo tecnológico en el cual no sabemos defender nuestros
derechos. Me refiero al deterioro del medio ambiente por el uso de la tecnología, casi
exclusivamente para beneficio de los países industrializados. Hay que evaluar los daños
al medio ambiente mundial que produce la emisión de contaminantes de la industria
inernacional y la proporción en que cada país contribuye a esa contaminación, para
indemnizar a los países afectados. Es más, nuestros recursos naturales producen
beneficios a la humanidad. Por ejemplo, nuestra Amazonia contribuye en el oxígeno
mundial que permite la vida. ¿Recibimos algo por ello?
Dejémonos pues de reclamar dudosos derechos –resultados de investigaciones de otrosy reclamemos los verdaderos –indemnización por deterioro del medio ambiente.
LA REPÚBLICA (SIN FECHA)
Caos estimulado
Escribe Modesto Montoya
Ha surgido una nueva disciplina de la física, que algunos la consideran tan revolucionaria
como la relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica. Se trata de la teoría del
caos. Los especialistas aseguran que el caos puede ocultar un orden. ¿Será aplicable al
Perú actual? En todas las actividades de la sociedad peruana aparece con nitidez un estado
caótico. Muchos se dejan envolver y arrastrar por ese caos. Sin embargo, algunos analistas
piensan que el caos tiene sus ventajas. En una reciente conferencia, a propósito de la
situación peruana, el Dr. Jean Freimond, especialista en relaciones internacionales; dijo
que el caos tiene sus ventajas, porque es el estado de las oportunidades, que los políticos
deberían comprender.
Él caos es una disciplina de las ciencias físicas surgida con fuerza hace unos treinta años.
También se le llama física no lineal, o de turbulencia. En 1971 nace el concepto de atractor
extraño, mostrando la sensibilidad a las condiciones iniciales de los fenómenos. Se ha

logrado comprender entonces en qué, y cómo, un caos aparente es el reflejo de cierto
orden, nada evidente en primer análisis.
Pero basta de términos especializados. Lo que interesa en esta nota es que la física no
lineal también se aplica a la historia: los fenómenos históricos son igualmente no lineales,
decía Freimond. Un estado de caos tiene salidas impredecibles, las que parecen constituir
una infinidad de posibilidades tomadas por los actores u objetos del fenómeno. Se trata,
a fin de cuentas, de buscar ese orden escondido que se encuentra en el caos. (Esto nos
hace pensar que mucho de sabio deben tener esos dichos "a río revuelto cosecha de
pescadores" o "aprovechar el pánico").
En este momento el caos socio - económico parece ser estimulado por el gobierno. El
deseo de reducir el Estado ha sometido a las instituciones estatales a un caos de tal
magnitud, que los empleados buscan despavoridas soluciones personales y que, el
Gobierno parece esperar, sean positivas.
Lo que cabe preguntarse es ¿hasta qué punto este caos estimulado está saliendo por donde
el Gobierno quería? Y, por otro lado, sí la imposición del caos a todas las instituciones
estatales por igual - sean éstas ministerios o institutos de investigación- es positiva a
mediano plazo.
Por ejemplo, los incentivos para renunciar a institutos de investigación, que "incentiva" a
los que tienen unos 15 años de servicios efectivos, y se encuentran en el régimen de la
Ley 20530, produce la pérdida de ingenieros y científicos experimentados y competentes.
Esto significa un descabezamiento de los institutos de investigación que se añade al éxodo
de los mejores investigadores, provocado por los sueldos simbólicos, definidos
seguramente como parte de la cirugía caótica.
Al final, el Estado será administrado con gente nueva, aunque no necesariamente la ideal.
Esto ocurre, como hemos visto, también en los institutos de investigación científica.
No hay diferencia entre burócratas, ingenieros y médicos.
Al final, tendremos un Estado enano y raquítico, empresas en recesión, millones de gentes
en la calle, falta de medicinas, alimentos, educación para la mayoría, fronteras abiertas.
¿Qué saldrá de ello? Si quieren comprender, estudien la teoría del caos o la teoría liberal.
LA REPÚBLICA, 8 DE OCTUBRE DE 1991
Sobrevivientes de año huracanado
Escribe Modesto Montoya
El Simposio de Física 1991 se realizará en un punto crucial de la historia de la física
peruana. Los que creemos eso es porque hemos podido sobrevivir en un año que se

prometió primaveral y resultó huracanado. Este año hubo muchas bajas, pero los
sobrevivientes están convencidos que saldremos adelante.
Para reunirnos hemos escogido Huaraz, al pie del Huascarán, como desafiando a los
terremotos y a los huaicos que llegan sin aviso previo. Lo hacemos allí porque hay un
paralelo telúrico-político y porque necesitamos prepararnos para tiempos difíciles, como
los de este año.
Desde Alemania, Canadá, E.E.U.U., Francia y Japón, hemos recibido llamadas de colegas
que abandonaron la zona de desastre. Nos anuncian que vendrán al Simposio. Nos
cuentan que, por allá, la competencia se dispara en la dirección de nuevos conocimientos
científicos y nuevos productos tecnológicos, de trenes superveloces, de computadoras
más rápidas y pequeñas, del código genético que está siendo descifrado, de señales
cósmicas que traen mensajes sobre el origen del universo, de los superconductores, de las
extraordinarias imágenes del cuerpo humano para diagnóstico, de nuevos materiales y de
cuanta maravilla participan.
Nosotros les contaremos sobre nuestras cuatro horas de transporte con alto riesgo de
accidente para llegar al trabajo, de las deficiencias alimenticias de nuestros hijos, del
hambre total de la mayoría de los niños, de nuestra falta de libros, de la falta de dinero
del CONCYTEC, de la falta de equipos de laboratorio, del desprecio por la carrera
científica, de las renuncias en masa, etc., etc.
Pero también les mostraremos nuestro coraje y nuestras posibilidades. La cooperación
internacional –única fuente que mantiene vivas, hoy, las cenizas de investigación en el
Perú- nos permite realizar algunos trabajos, aun cuando no sean competitivos dentro de
los estándares internacionales.
Allí está el Instituto Internacional de Física de Suecia, que apoya a la UNI en trabajos
sobre películas delgadas y a Trujillo con su ciencia de metales. Ahí está la GTZ de
Alemania con su apoyo al ITINTEC. Ahí están la Universidad de Cornell al Observatorio
de Jicamarca y el Instituto Internacional de Física de Trieste que apoya a varios proyectos
de investigación. La Universidad de Gent y su apoyo a la Universidad de Arequipa. En
suma, los organismos internacionales nos traen “oxigeno” en momentos de asfixia.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), única entidad nacional que
puede apoyar orgánicamente los esfuerzos de investigación no tiene recursos. ¿Cabe
esperar algo para el próximo año? Aún siguen funcionando los laboratorios que se
levantaron con su apoyo de hace tres años. La neutrografía de Huarangal, las dataciones
por huellas de fisión, y muchísimos proyectos que nacieron entonces son pruebas de que
cuando se siembra se cosecha. Por otro lado, en algo ayuda el llamado Fondo de
Desarrollo Universitario. Pero ello es muy reducido. Todo parece indicar que, en Huaraz,
entre el 09 y 14 de diciembre, se llevará a cabo el Simposio de una nueva generación de

físicos, los que, a pesar de haber trabajado en las peores condiciones de la historia
peruana, han obtenido resultados que permiten un razonable optimismo.
LA REPÚBLICA, 8 DENOVIEMBRE DE 1991

Perú campeón
Escribe Modesto Montoya
Para los educadores, científicos sociales, sicólogos, estadísticos, hay peruanos que merecen títulos de supercampeones. A pesar de las condiciones en las que la educación se
encuentra -adversas hasta límites impensables- algunos jóvenes ponen en alto el nombre
del Perú, con galardones en competencias científico-deportivas de prestigio.
Estos peruanos no apreciados en su verdadero valor por los medios de comunicación
masiva se constituyen en ejemplo. Veamos. Acaba de realizarse la VI Olimpiada Iberoamericana de Matemática, en la que compitieron 56 jóvenes de Iberoamérica, cuyas
edades no excedían los 18 años. El Perú venció a países como Brasil, Colombia, Cuba,
entre otros con alta tradición científica y ocupó el cuarto lugar después de Chile, España
y Argentina.
En individuales, el peruano Glen Rodríguez Rafael (UNI, 17 años) fue subcampeón,
obteniendo medalla de oro. Alberto Bustos Montes (PUCP, 17 años), Herald Helfgott Sir
(Colegio Humboltd, 13 años) y Raúl Valencia Ibarra (PUCP, 17 años) obtuvieron
medallas de plata, bronce y mención honrosa, respectivamente. La delegación fue
acompañada por los miembros de la Sociedad Matemática Peruana (SMP) Dr. Francisco
Piscoya (UNMSM) y Mag. Pedro Castillo (PUCP). Los entrenadores fueron los
estudiantes José Fajardo y Hugo Ñopo, estudiantes de la PUCP, quienes habían
participado con éxito en olimpiadas anteriores.
El Dr. César Carranza, presidente de la SMP, no cabría en su alegría en la ceremonia de
homenaje a los campeones, llevada a cabo en la Universidad Cayetano Heredia. En esta
oportunidad, la selección, preparación y participación estuvo bajo la responsabilidad de
matemáticos acreditados por la SMP. En años pasados, cuando la Olimpiada era manejada
por el Ministerio de Educación, la selección de entrenadores y delegados se hacía sin
espíritu científico (se dio el caso en que un delegado que viajó a la Olimpiada era primo
del ministro, afirmó el Dr. Carranza.
La física también tiene su Olimpiada Iberoamericana, la que se llevará a cabo en Bogotá
(22-30 de noviembre 1991). El Campeonato Nacional, llevado a cabo por la Comisión de
la Sociedad Peruana de Física (Dr. César López Carranza, Dr. Hans Nowak, Lic. Teresa
Salinas, profesores Luis Salazar de Paz, Félix Acevedo Poma, Vicente Atocha Espinoza,
Malco Reyes Sifuentes, Mallaute), seleccionó al equipo peruano. El equipo nacional está
conformado por Enrique Valeriano Cuba, Rafael Salazar Pío, Ricardo Perlano Sulca, Max

Tantallana Jiménez, Luis Tupac-Yupanqui Miguel y Oscar Trayiño Solis. El campeón
nacional de física, Enrique Valeriano (UNÍ), fue campeón iberoamericano de
matemáticas. Podemos decir que el Perú es semillero de científicos y que debemos
cultivar la ciencia como arte y deporte, pero también como herramienta fundamental para
el desarrollo. El bien ganado prestigio tiene valor infinito, cuando sabemos que nuestra
niñez está mal alimentada, no tiene libros, sus profesores están mal pagados, etc. El Perú
triunfa en competencias donde participa también la adversidad.
Sólo queda esperar que el Ministerio de Educación, responsable peruano de la Olimpiada,
seleccione a los entrenadores y a la delegación con criterios técnicos, de tal manera que
nuestros jóvenes puedan dar lo máximo de su capacidad. El prestigio y el futuro del Perú
están en juego.
LA REPÚBLICA, 30 DE NONVIEMBRE DE 1991
Guerra contra la polución
Escribe Modesto Montoya
El premio Nobel de Química 1991fue adjudicado a Richard Ernst, por su trabajo sobre
técnicas de resonancia magnética nuclear, desarrolladas para analizar estructuras
tridimensionales de moléculas orgánicas o inorgánicas en solución. De esa forma, se
acentúa la interacción entre la química moderna y la física. En nuestro país, como
veremos en esta nota, esa interacción también se intensifica, gracias a que contamos con
laboratorios nucleares que brindan servicios en aspectos tan variados como análisis de
alimentos, polución, minerales, entre otros.
En el reciente Congreso Peruano de Química, se mostró que las innumerables sustancias
producidas en reacciones químicas, usadas para mejorar la vida humana, paradójicamente
nos están trayendo riesgos antes insospechados. La química, colocada en el origen de esas
reacciones, hoy se pone en la vanguardia de la lucha contra la amenaza de la polución de
nuestro planeta; y lo hace usando sus viejas técnicas, pero también las nuevas, creadas en
modernos y complejos laboratorios nucleares.
La química se encuentra más cerca del público que cualquier otra ciencia. El interés por
las ciencias químicas se ha mantenido, a pesar de la crisis económica por la que atraviesa
el Perú. Pero debemos mencionar que los temas han variado, influenciados por la
situación crítica de los sectores productivos.
Hace algunos años, cuando las minas daban enormes ingresos al país, los laboratorios
trabajaban a tiempo completo en análisis de minerales. Hoy, la minería y la industria están
al borde de la quiebra, y sus demandas de análisis han disminuido. Los laboratorios con

instrumentos de absorción atómica y cromatografía de gases, los más numerosos en el
país, tienen que cambiar de dirección.
Las preocupaciones del mundo moderno, sobre todo en los países industrializados, han
cambiado hacia la protección del medio ambiente. En ese rubro, la tarea es de la talla de
la enorme contaminación de nuestro planeta.
En el país, afirma la Dra. Carmen Ruiz de Pardo, el ejemplo dramático del río Rimac y
de las playas han provocado la movilización de los químicos, los que tratan de poner a
punto técnicas de análisis, de limpieza y descontaminación del aire. En esa tarea de
protección del medio ambiente, también han ingresado técnicas modernas de la química
nuclear, las que son capaces de analizar concentraciones muy bajas de elementos. En el
Centro Nuclear de Huarangal se ha analizado, por ejemplo, el contenido de cadmio,
elemento tóxico, en alimentos y material biológico, medíante el análisis por activación
neutrónica radioquímica. Pero las radiaciones no sólo sirven para analizar los elementos
tóxicos, sino que también ayudan a combatir la contaminación, destruyendo, por ejemplo,
bacterias dañinas para el hombre.
La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de San Marcos analiza la
contaminación radiactiva del aire y alimentos. La contaminación radiactiva también es
analizada en el IPEN.
Cabe mencionar que, debido a la naturaleza de nuestro suelo, la química nuclear no ha
abandonado sus antiguos temas, sigue analizando uranio, minerales, muestras
arqueológicas y geológicas en nuestro país; pero la competencia tecnológica comercial
lleva a los químicos hacia nuevos campos.
LA REPÚBLICA, 9 DE DICIEMBRE DE 1991
Cajón desastre: Ecologistas ahumados
Escribe Modesto Montoya
En pleno centro de Lina, la conversación apasionada de dos ecologistas captó mi
perturbada atención. Apenas podía distinguirlos, cada vez que las máquinas de humo
fallaban su noble trabajo de echar incienso carbónico al gris ambiente de nuestra bella
Lima. Hablaban de proteger al Mundo de las amenazas ecológicas que eliminarán la
civilización. Tanta era la pasión en sus afirmaciones que respiraban jadeantes, inhalando
olores inspiradores. Los atuendos verdes se convirtieron en negros, sus pulmones se
tiñeron de negro, sus ojos se tiñeron de negro, de un negro tan limeño, que era matizado
por el humo gris de alguna humeante basura. Lo que si se mantenían claras eran sus ideas.
Normal: pensaban en el Amazonas, en el Polo Norte, el Polo Sur, los bosques alemanes,
etc., etc. Y el humo siguió saliendo.

LA REPÚBLICA, 16 DE DICIEMBRE DE 1991
Generación XXI
Escribe Modesto Montoya
En este mundo de competencia científico-tecnológica, la enseñanza de las ciencias toma
real importancia. En tal sentido, la semana de “Expociencia UNI 91”, organizada por la
Facultad de Ciencias de la UNI, nos ofreció un ejemplo práctico de la enseñanza moderna
de las ciencias.
Expociencia UNI 91 fue visitada por miles de alumnos, quienes experimentaron las leyes
naturales mediante los equipos de enseñanza que se preparó especialmente con tal
objetivo. Los jóvenes se divirtieron experimentando en diversos laboratorios, bajo la
dirección de entusiastas alumnos y profesores.
Pensando en las exposiciones anuales de Expociencias UNI, nos interesamos en saber
cómo se educan los pueblos que están triunfando en el mundo. Por ello miramos hacia
Japón, que ha sido calificado por expertos internacionales como el país que mejor enseña
las ciencias en el mundo (Newsweek, diciembre 1991). En Japón, el 25% del tiempo de
la enseñanza en la escuela, comprende las ciencias. En la reforma educativa de 1989 se
trazó como objetivo producir una juventud que haga preguntas y que desarrolle una mente
creativa, que corte con el culto a la obediencia.
En el aprendizaje de las ciencias, la parte fundamental es la experimentación. Los libros,
los cuadernos, y el profesor son complementarios. Lo importante es que las leyes de la
naturaleza sean comprobadas experimentalmente por el alumno. Hoy en día, Japón
aprende las ciencias a través de su aplicación. Los alumnos aprenden la electricidad,
reparando equipos y analizando circuitos eléctricos. Por su lado, Expociencia UNI 91
presentó, por ejemplo, varias pilas solares que hacían funcionar motorcitos, generadores,
aparatos radio transistores. En Japón, se induce a los alumnos a usar las pilas y juguetes
solares para que desarrollen su propia forma de manipularlos. Entre los niños así
educados, se tendrán los futuros creadores de nuevos equipos que competirán en los
mercados internacionales.
Menos libros más instrumentos, es la decisión de los japoneses. Esa es la línea que ha
propuesto desde hace tiempo la Facultad de Ciencias de la UNI y que la pone en práctica
cada año. El método de aprendizaje de las ciencias por la tecnología pretende buscar una
generación creativa.
En Expociencia UNI 91 también se mostraron instrumentos de enseñanza de las
matemáticas. Formas geométricas o manejo de instrumentos probabilísticos visualizaron
algunos conceptos. Según la escuela holandesa calificada como la mejor en matemáticas
debe incentivarse la búsqueda de soluciones propias a los alumnos, tratando de explotar
las estructuras naturales. Es lo que llaman matemáticas realísticas.

Uno de los objetivos de Expociencia UNI es atraer a la juventud hacia las carreras
científicas. En base a un estudio de los exámenes de admisión, el profesor Humberto
Asmat, jefe de la Oficina de Admisión de la UNI, afirma que son pocos los que ingresan
a las carreras científicas, pero que ellos se encuentran entre los que alcanzaron mayor
cociente de inteligencia entre los ingresantes a la UNI. Ese es un dato, pero aún no se
resuelve el problema fundamental: ¿cómo atraer a la juventud hacia las ciencias?
Resolviendo este problema podremos contar con una generación con posibilidades de
crear productos competitivos, pero que también sea analítica, crítica y nada inclinada a
obedecer y a pasar por alto todos los errores de los gobernantes.
LA REPÚBLICA, 2 DE ENERO DE 1992
Un futuro no gratuito
Escribe Modesto Montoya
La gratuidad de la enseñanza superior ha sido puesta en debate por algunos políticos. El
liberalismo ha seducido a mucha gente, como lo hicieron otras ideologías en otro tiempo,
que ahora piensan que la educación debe pagarse. ¿Cuál será la consecuencia de la
aceptación de esta tesis? En realidad, en estos momentos ya se aplica el liberalismo. El
motor que hace funcionar el sistema es el dinero. Dado que el Estado ha abandonado la
Universidad Estatal, y varios sectores políticos la atacan para desprestigiarla, sólo los que
no tienen dinero la escogen para seguir sus carreras. Ello se acentúa desde que los
empleados actuales condicionan también la procedencia académica.
Las universidades privadas hacen su elección en función de caja y los alumnos en función
del bolsillo paterno -hay universidades de todo precio- y reciben la mayor cantidad de
alumnos para mantenerlos unos dos años durante los cuales se seleccionan a los alumnos
que terminarán la carrera. Otros abandonan la universidad después de haber pagado, con
el correr de la política liberal el destino profesional de los jóvenes será íntegramente
definido por el dinero, tanto tienes, tanto valdrás, como profesional. De esa forma se
reproducirá constantemente la estructura actual; evidentemente, habrá algunas
excepciones que confirmará la regla.
Cabe notar, sin embargo, que no todo es dinero, existen universidades que con las mismas
pensiones gozan de diferentes prestigios. La diferencia se basa en la calidad de profesores
y de la infraestructura física. Ello se puede observar en las propias universidades
estatales.
El prestigio académico de las diversas universidades se basa en una buena selección de
alumnos y de profesores. El grado de selectividad de alumnos sería enormemente entre
universidades. En cuanto a los docentes, ocurre lo mismo. Hay universidades en la que

los accesos de docentes son bastante exigentes, mientras en otros son automático en
función del tiempo de servicios.
Se podría pensar que como en la universidad privada se paga bien, allí deben estar los
mejores profesores. Ello es relativo porque en esas universidades la carga lectiva frente
al alumno es tan elevada, debido a la necesidad económica de tener la mayor cantidad de
alumnos, que los profesores no pueden realizar investigaciones, tarea fundamental de la
universidad. De esa forma la gran mayoría de los profesores de universidades privadas
no deben tener aspiraciones en el campo de la investigación, perdiendo entonces la
esencia del profesor universitario. Ello permite que investigadores científicos de alta
calidad todavía resistan los sueldos estrechos de aquellas universidades estatales donde
hay todavía las oportunidades de investigar.
Por otro lado, dado que el dinero es Rey, las universidades privadas se inclinan por las
carreras rentables, sobre todo aquellas que no necesitan de laboratorios para cultivarlas,
o bien las que captan recursos externos.
En ese programa, si el Estado sigue pisando el acelerador del motor liberal sobre el
campus universitario, tendremos un futuro pagado poco glorioso, por lo menos en el
campo de la Ciencia y la Tecnología, que como todos saben, es la herramienta del futuro.
Piense un poco en ello señor presidente con todo respeto.
LA REPÚBLICA, 8 DE ENERO DE 1992
Integración total
Escribe Modesto Montoya
En estos días se está desarrollando una serie de eventos que indican claramente el inicio
de una nueva etapa de las ciencias en general y en la física en particular. La comunicación
por computadora con el mundo, y la colaboración entre universidad, industria e institutos
de investigación, son campos en los que se está logrando procesos notables.
En el IV Seminario Nacional sobre Planificación Universitaria retornó el tema sobre
“Universidad, Investigación, Desarrollo e Industria”, casi en los mismos términos que en
los años 60. Sin embargo, respecto a esos años, se ha avanzado más de lo que se piensa.
La universidad pública, a pesar de que algunos se empeñan en desprestigiarla, sigue
sirviendo ejemplarmente al país. En el año 1990 logró un primer premio internacional
con el trabajo de Leonor Méndez (San Marcos) sobre el tratamiento de aguas; y este año,
Jaime Luyo (San Marcos) y José Zorrilla (UNI) obtuvieron el primer premio de
CONIMERA (L.R. 23/11/91)

Por otro lado, la UNI, la UNMSM, el IPEN y el ITINTEC, están logrando una fructífera
colaboración, proyectándose a la industria, a través de cooperación con el Centro de
Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industria. El objetivo es la integración
de los sectores educativos, de investigación y productivos. Para ello se están realizando
los pasos necesarios hacia la fundación de la “Ciudadela Científico-Tecnológica de
Huarangal” inspirados en los “high tech parks” de EE.UU., Europa y Asia. En Huarangal
se instalarán universidades, institutos de investigación e industria de alta tecnología. Ello
se hará con apoyo de organismos internacionales. Dada la importancia de esta ciudadela,
se espera total respaldo del Estado. Los parques de alta tecnología son, hoy en día, los
medios para despegar tecnológicamente.
Cabe mencionar que, en estos tiempos, están naciendo las zonas francas, especie de
paraísos fiscales para los empresarios. El gobierno no las crea con esperanza de atraer
capitales; sin embargo, ahora ya no cuenta tanto este tipo de facilidades como el dominio
de nuevas tecnologías. Hoy en día, se trata de lograr alta tecnología y ponerla en el
mercado. Los debates internacionales sobre patentes y propiedad intelectual se están
dirigiendo hacia la protección de los trabajos de investigación, porque estos requieren
enormes esfuerzos, ello indica el camino.
En la competencia internacional aparece otro elemento insustituible: la información y la
comunicación. En este sentido, cabe mencionar que el IX Simposio Peruano de Física
(Huaraz 09-14 de diciembre) podrá comunicarse -por primera vez en la historia de la
ciencia peruana- con cualquier laboratorio del Mundo, a través de la Red Científica
Peruana (RCP), establecida con el apoyo del PNUD, Unión Latina, entre otras
organizaciones internacionales.
El experimento que se realizará en el Simposio significará el inicio de otra era en la
investigación peruana. Recién podrá decirse que se usa las potencialidades de la
computadora en el país.
La RCP permitirá a los investigadores peruanos comunicarse entre sí y con sus colegas
del extranjero. Será posible también usar la capacidad ociosa de las grandes
computadoras de institutos de investigación en el Mundo.
Vemos pues que, aunque los debates no han cambiado de tenor, los protagonistas de la
investigación están dando pasos concretos hacia un siglo XXI científico-tecnológico.
LA REPÚBLICA, 15 DE ENERO DE 1992
Perfil peruano
Escribe Modesto Montoya

Nunca como hoy se tuvo tan clara la vital importancia de la industria en el desarrollo
nacional.
Las grandes empresas industriales, incapaces de generar productos
competitivos sin investigación científico-tecnológica, buscaban siempre la protección del
Estado para sobrevivir sin los esfuerzos propios de la industria moderna. En ese marco,
los ingenieros industriales modernos tienen la responsabilidad histórica de promover un
tipo de industria diferente.
En tal situación, es necesario elaborar un nuevo perfil del ingeniero industrial. El Ing.
Luis Cañamero, recientemente elegido presidente del Capítulo de Ingeniería Industrial y
de Sistemas (CISS), anunció que proseguirá el trabajo sobre currícula de estudios en las
universidades iniciado bajo la presidencia del Ing. Luis Baba. Actualmente, cada
universidad ofrece una carrera de ingeniería industrial dirigida hacia un determinado
mercado de trabajo. No existe similaridad entre los programas de estudio.
El CISS convocó a las universidades que ofrecen la carrera de ingeniería industrial y logró
un acuerdo sobre los aspectos principales del perfil profesional. En primer lugar, la
complejidad de los procesos industriales requiere que el Ingeniero sea multidisciplinario,
que comprenda la dinámica de la industria en tiempos inestables y de gran competencia
tecnológica comercial. Esto comprende la investigación científica, tecnológica y la
elaboración de productos que lleguen al mercado nacional e internacional. En la práctica,
debe lograrse que los sectores de educación, investigación y de producción interactúen
realmente. Esto es lo que promueve, por ejemplo, la Sociedad Peruana de Ciencia y
Tecnología (SOPECYT).
En segundo lugar, la emergencia de las micro y pequeñas empresas en el país obliga la
investigación sobre la forma de promoverlas hacia un estado de tecnificación que les
permita confirmarse como motor del desarrollo.
Fernando Villarán, que permanece en la nueva directiva de los ingenieros industriales,
propone que el millón de micro empresas del país den un salto tecnológico y pasen a
pequeñas empresas, permitiendo una mayor productividad y mejores ingresos para sus
conductores y trabajadores, en un ambiente de estabilidad.
Para salir del estado de precariedad en el que se encuentra, la microempresa requiere
trasferencia masiva de tecnología. Los principales vehículos de esa transferencia son los
profesionales en general, entre los cuales los ingenieros industriales se convierten en
hombres orquesta.
La gran industria, por su lado, está sometida a la apertura que la obliga a la
competitividad, aunque la sobreprotección que tenía dificulta su transformación, afirma
Villarán. La ingeniería industrial tiene allí otra delicada responsabilidad, puesto que la
violenta apertura del mercado obliga a que la transformación de la gran industria sea
igualmente violenta.

En las cinco directivas del CISS, encabezadas por Gonzalo García, Enrique Juscamaita,
Freddy Núñez, Luis Baba y Luis Cañamero, respectivamente, se ha producido una lenta
evolución. En esa evolución, la microindustria ha surgido como una esperanza de
desarrollo, mientras que la grande ha descendido al punto crítico de supervivencia. La
salud de ambas, tendrán consecuencias sobre el desarrollo nacional.

LA REPÚBLICA, / OPINIÓN / 22 DE ENERO DE 1992
El cerebro: Rastros de la evolución
Escribe Modesto Montoya
Lo extraordinario del cerebro no reside tanto en su complejidad como en su voluntad de
comprenderse, voluntad que comenzó hace miles de años. A medida que los
conocimientos humanos avanzaban, se les ha ido comparando con sistemas o máquinas
creadas por el propio cerebro, desde un refrigerador que enfriaba la sangre, hasta una
computadora. Lo paradójico es que mientras más se estudia el cerebro, mayor es el
número de incógnitas sobre su naturaleza. Hoy se sabe que el cerebro es único y que
ningún invento se le parece, y que en su construcción se encuentran los rastros de la
evolución.
Los especialistas han comenzado a comprender la forma en que se han construido las
diversas partes del cerebro. La neuroanatomía va descubriendo el proceso de ensamblaje
de las diversas partes del cerebro. La neurofisiología progresa en el estudio de la
comunicación entre esas partes. Dicha comunicación se realiza con intermediarios
químicos.
El cerebro, como todos los diversos componentes del cuerpo humano, han evolucionado
lentamente. La evolución no ha sido uniforme, en el sentido que cada mutación apareció
primero en un determinado sujeto. Es a través de la difusión genética de esa mutación que
se han ido formando las especies. Si algún grupo de una especie se mantuvo al margen
de dicha difusión, con el correr de los millones de años, se fue diferenciando hasta
separarse definitivamente de sus ancestros.
Los especialistas nos dicen que el tronco cerebral, que viene a ser lo primero que se formó
-hace 500 millones de años- se parece al encéfalo de un reptil, por lo que a veces se le
llama cerebro reptiliano. Ello sugiere que el hombre podría ser descendiente de los
reptiles, o por lo menos, tener un ancestro común cuyas características encefálicas
corresponden al cerebro reptilino.
Hoy en día se ha logrado localizar una serie de regiones o elementos relacionados con las
manifestaciones cerebrales. Ello permite afirmar que las reacciones más simples o
“primitivas” tienen que ver con las partes internas del cerebro. Por ejemplo, el cerebelo,

que está situado en la parte posterior del tronco cerebral, almacena la memorización de
algunas reacciones simples, adquiridas por aprendizaje.
La parte específicamente humana que nos diferencia de otros seres vivientes, la
constituye la corteza cerebral, la que cubre los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral
apareció en nuestros ancestros hace unos dos millones de años. Gracias a esta corteza, el
hombre es capaz de memorizar, comunicar, comprender, juzgar y crear.
El grado de complejidad del cerebro es reflejada en el número astronómico de células
nerviosas o neuronas. En el encéfalo hay unos cien mil millones de neuronas, y entre ellas
hay innumerables comunicaciones para el funcionamiento del cerebro. Las
comunicaciones cerebrales se realizan obedeciendo las leyes de la física y la química.
Esta nota sólo pretende resaltar el aspecto evolutivo reflejado en la arquitectura del
cerebro. Los científicos han avanzado mucho más que ello. Sin embargo, lo que se
convierte en desafío no sólo es la comprensión de las manifestaciones reconocidas de los
cerebros, sino que también la identificación de otras potencialidades que no las usamos
para sobrevivir, pero que están latentes. Hay muchos que creen que esas potencialidades
son más extraordinarias que las reconocidas por los científicos. Cierto, pero cuidado con
los charlatanes que dicen tener poderes inexistentes.

LA REPÚBLICA, 23 DE ENERO DE 1992
Teorías pulverizadas
Escribe Modesto Montoya
Los EE.UU. ha encontrado un muro que ha parado en seco su desarrollo científico
tecnológico, temiéndose por su futuro. Con graves problemas internos, en la escala de
los países desarrollados, E.E.U.U. usa sus fuerzas militares para hacer morder el polvo
del desierto a un enano país insolente en defensa de otro indefenso. Todo en nombre de
la libertad. Lo real es que hoy nadie se acuerda ni del uno ni del otro, todos hablan del
poderoso defensor de la libertad y de sus merecidas paradas militares.
La Unión Soviética, por su lado, tampoco podía avanzar, frenada por una estructura
pesada y una falta de medios de difusión de ideas nuevas y acosado por sus propios
problemas, ya no tenía fuerzas para sostener una situación ficticia de unión entre naciones
con sueños diferentes. Hoy, gracias a la valentía de muchos soviéticos, se deja un sistema
que se convertía en lastre.
Muchos gritan ¡fracasó el comunismo!, ¡fracasó el socialismo! O lo que se llame su
fantasma. Pero, cabe preguntarse qué sistema ha triunfado y dónde. Más aún, cabe

preguntarse si algún sistema en la tierra se asemeja a un modelo puro, tan puro que
merezca la etiqueta que intentan ponérsela.
Por ejemplo, en nuestro país: ¿Qué sistema ha tenido y qué sistema tiene? ¿Alguien puede
ponerle una etiqueta? Cualquiera que sea la respuesta nadie puede pretender que ha
funcionado a la perfección.
No se puede negar que los países latinoamericanos siempre han seguido las olas que
vienen no sé exactamente de dónde, pero fuera de nuestras naciones. Antes estábamos
sumergidos en un mar de dictaduras; hoy, en un paraíso de liberalismo. ¡En algo somos
unánimes! ¿Nos servirá de algo esta unanimidad venida de fuera? Todos deben estar de
acuerdo con la necesidad vital de que los sacrificios de la mayoría (verdadero y físico,
incluyendo muertes por falta de todo) tengan algún resultado positivo.
Los profetas del liberalismo sugieren que nos dejen hacer lo que se nos venga en gana,
incluso dejar que nos droguemos si gustamos. Nada debe ser proscrito, siempre y cuando
no produzca un daño al vecino, dicen.
El liberalismo es campeón, debería gustar a todos, sobre todo a los que pueden gozarlo.
Si Ud. no está de acuerdo con su sueldo o su empresa, para qué protestar o reclamar
¡renuncie! Si no está de acuerdo con la política de su gobierno o con el sistema, váyase
del país. Así nadie puede quejarse, todos tienen lo que quieren.
El Estado estorba, por supuesto. ¡Para qué sirve! Si usted quiere educarse, curarse,
protegerse -contra algunos que, incluso, se toman la libertad de atacarnos- pues pague.
Así, el liberalismo y el comunismo, terminan por encontrarse al final de la historia. Pero,
mientras que el Estado existe, hay algunos pocos que se aprovechan, independientemente
del sistema en que se encuentren, y eso no les impide proclamar su desaparición.
No será que el comunismo y el liberalismo son ilusiones que germinan sólo en mentes
extremadamente simplificadoras. No todo lo simple es verdad y eso es lo que demuestra
la historia.
Lo que satisface es que, aún cuando pueden equivocarse, cuando los pueblos están
seguros de algo, lo consiguen, a pesar de sus sacrificios. ¿De qué estamos seguros
nosotros en el Perú?
LA REPÚBLICA, 8 DE FEBRERO DE 1992
Autorracismo
Escribe Modesto Montoya

Una de las tantas consecuencias del “encuentro de dos mundos” es el racismo asumido
por los vencidos. Cinco siglos han durado el proceso que culmina con el rechazo a todo
lo que sea indio, en un país en que casi todos tenemos ancestros indígenas. Se ha generado
una especie de “autorracismo”, en el que el indio se desprecia a sí mismo. De la
superación de éste y otros problemas depende la salud psicosocial de nuestro país, base
para su desarrollo integral.
Dicen los especialistas que la mejor forma de someter a un pueblo es quitándole su
personalidad, su alma. Eso es lo que ocurre en el Perú y algunos países latinoamericanos.
En República Dominicana, por ejemplo, a los negros se les ha enseñado -y han terminado
por creerlo- que no son negros: “los negros son los haitianos, nosotros somos indios
oscuros”, dicen. Conocí un dominicano negro que cuando hablaba de la historia de su
pueblo, decía que él era trigueño. En República Dominicana, casi todos tienen ancestros
negros, pero pocos están convencidos de ello.
Por coincidencia, recientemente me encontré con un dominicano que se enamoró de una
limeña típica y lo que le gustaba de la limeña eran sus rasgos indígenas. Cuando le dijo
eso, recibió una respuesta increíble para él: “no tengo nada de india”, y hasta ahora ella
no se olvida del “insulto”. De este tipo hay mil historias. En una recepción de becados
en un país extranjero, una historiadora se acercó a un peruano para mostrarle su simpatía
con la civilización de sus ancestros incas. La reacción fue inmediata: “por mis venas no
corre ni una sola gota de sangre india”, dijo. Respuesta similar sucedió cuando un grupo
de científicos dijeron a un peruano su admiración por la obra de sus ancestros los nazcas.
Recuerdo también una familia arequipeña, con rasgos indios nítidos, quejándose de los
cholos púnenos que habían malogrado el aspecto de su bella ciudad.
Tantas veces he escuchado la frase “cholo tenía que ser” en tono de insulto, que me
sorprendió la respuesta de un cholo con tono similar “gringo tenías que ser”. El racismo
está grabado en la mente de los peruanos y es un racismo de autodesprecio “¿a quién se
le ocurrió que gringo podía ser un insulto?”.
El racismo sigue siendo alimentado sutil pero eficazmente por los medios de
comunicación y hasta por los medios educativos. Las imágenes que se presentan en la
televisión, en los libros, en los afiches y cualquier otro medio corresponden –con algunas
excepciones- a modelos ajenos al indígena. Eso incluye al material destinado a enseñar
las medidas contra el cólera, paradójicamente destinado a regiones deprimidas
económicamente, las que coinciden significativamente con zonas con población
enteramente indígena.
Los cinco siglos de dominación occidental no han pasado por gusto. Las últimas
elecciones presidenciales fueron bien instructivas en ese aspecto. En dicha oportunidad,
los grupos “ultra” racistas peruanos se desenmascararon plenamente.

El racismo es uno de tantos aspectos de las confrontaciones étnicas en países construidos
en base al sometimiento. La Unión Soviética es un claro ejemplo de las profundas
diferencias entre las naciones integrantes de un país. Yugoslavia, es un caso sangriento
del mismo problema.
Nuestro país tiene más problemas étnicos que los mencionados, pero estos han sido
manejados con el sometimiento y el desprecio. Si no, ahí están las comunidades indígenas
a las que se les desaloja de sus tierras sin que nadie proteste.
LA REPÚBLICA, 4 DE MARZO DE 1992
Alternativa con ciencia y tecnología
Escribe Modesto Montoya
En el reciente Seminario Taller “Alternativa y Desarrollo Alternativo en América Latina”
se mostró, entre otras cosas, que las dificultades, para avanzar hacia las praderas del
bienestar con autonomía son gigantescas si es que no se tiene un grado mínimo de
desarrollo tecnológico. Ello implica que todo país debe empezar, tan pronto como sea
posible, el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
La historia de Nicaragua es un ejemplo monumental de la lucha de un pueblo que pensó
en un desarrollo propio, opuesto al diseñado lejos de sus fronteras. Daniel Ortega, ex
presidente de ese país, hizo un breve resumen descarnado de la lucha sandinista por un
nuevo país. La estatización de tierras y empresas exacerbó la lucha de los afectados
contra el gobierno sandinista instalado en 1979. La guerra contra el gobierno sandinista
apoyada por EE.UU., que impuso además un bloqueo comercial, sólo habría podido ser
enfrentada con tecnología propia, dispuesta en los sectores claves.
Las necesidades tecnológicas se manifestaban en las diversas actividades sectoriales, que
iban desde la agricultura hasta la defensa nacional. Sin tecnología, Nicaragua buscó
afanosamente el apoyo de los países del Este, Europa y América Latina. Las relaciones
internacionales, en las que EE.UU. tenía un peso determinante, impedían todo apoyo
sustancial a Nicaragua.
Completamente desarmado tecnológicamente, contra todos sus propósitos iniciales, el
sandanismo debió aplicar los reajustes del recetario del FMI, los que son fatales para las
mayorías desfavorecidas, pero que parecía ser la única alternativa disponible para salvar
la estructura del Estado. Esas medidas antipopulares debieron, sin embargo, ser
suavizadas. “Que espantoso es humanizar medidas que son profundamente inhumanas”,
decía Daniel Ortega en la clausura del seminario taller. Las enormes necesidades del
pueblo y del Estado, sin posibilidad de resolverlas por falta de tecnología, produjo la
derrota electoral del sandinismo.

Hoy en día, Nicaragua, sin sandanismo, sigue viendo cómo se agravan sus problemas.
Encaminado por las vías del neoliberalismo, atenuado por la resistencia de un pueblo con
tradición de lucha por sus derechos, Nicaragua no ve una salida clara y definitiva. Sin
tecnología, las recetas neoliberales le producirán sólo sufrimiento, por lo menos en 20
años. Luego no se sabe, puede ser peor.
Por otro lado, está Cuba, el único país de América Latina que le dice No a las sugerencias
exteriores, y que trata de resolver la incógnita de su destino. Cuba ha logrado un dominio
tecnológico importante, pero no suficiente. Sus laboratorios biotecnológicos se
encuentran entre los mejores del Mundo. Sus institutos de investigación son envidiables,
pero no hay un desarrollo tecnológico integral. Por ello, el bloqueo tiene consecuencias
desastrosas en la economía de la isla y las privaciones del pueblo cubano se intensifican.
Hemos recordado a Nicaragua y Cuba, pero es utópico pensar que un país puede salir
solo. Los países latinoamericanos pueden lograr un grado de independencia con una
integración de esfuerzos en todos los campos. En esa integración, la investigación
científico-tecnológica no puede ser ignorada, porque en ella se sustenta el poder de los
países dominantes. Pero qué vamos a integrar sino comenzamos a desarrollar la
investigación desde ahora.
LA REPÚBLICA (SIN FECHA)
La mujer en la ciencia: La marginada mitad
Escribe Modesto Montoya
Al seleccionar los candidatos a proponer, convendría tener debidamente en cuenta las
solicitudes de mujeres cualificadas. Esta nota, adjunta a todas las invitaciones para becas
que ofrece el Organismo internacional de Energía Atómica (OIEA), es un reconocimiento
e intento de reparación de la marginación de la mujer en la ciencia y la tecnología.
Se ha establecido el día internacional de la mujer, como se ha hecho con otros
componentes marginados de la sociedad. La particularidad de este día es que concierne a
la mitad de la humanidad y que se encuentra en comunicación o incomunicación
permanente con su complemento masculino. Pero, a pesar de los grandes progresos de la
civilización, sigue presente la insostenible postergación de un enorme potencial que
contiene la parte femenina de la sociedad.
No es la intención de esta nota librarse a especulaciones ideológicas sobre el tema de la
mujer; tampoco se trata de tomar a la mujer como objeto de estudio. Sólo se desea mostrar
la forma cómo la mujer va incursionando, a pesar de sus dificultades, en los laboratorios
científicos y la ingeniería. En los años 60, menos de 1% de los estudiantes de la UNI
correspondía a las mujeres. En los planes de desarrollo que se trazaban los estrategas de
esa época, las pocas estudiantes mujeres no eran tomadas en cuenta por la “fuerte

probabilidad de abandono por matrimonio o maternidad”. Ello no era monopolio del Perú,
en el mundo industrializado se prefería a los hombres para los puestos de investigadores,
debido a supuestos “riesgos de la feminidad”.
Hoy en día, cerca del 20% de los estudiantes de ciencias e ingeniería corresponde a
mujeres, y participan sin ningún problema en los proyectos de investigación y desarrollo.
Claro está eso de “sin ningún problema” es relativo, porque los esquemas sociales están
hechos de tal forma que la mayoría de nuestras investigadoras científico-tecnológicas
trabajan tan duramente en el hogar como en el laboratorio. El esfuerzo físico y psíquico
de las investigadoras peruanas es tremendo y las dificultades para sustentar su tesis casi
siempre responde a la carga de las tareas y preocupaciones del hogar. Este descomunal
esfuerzo de las investigadoras peruanas se multiplica por lo insignificante que resultan
sus ingresos saláriales, consecuencia de la política gubernamental de renumeraciones.
Por ello la gran mayoría de las mujeres que han obtenido sus títulos y diplomas
corresponde a las becadas en el extranjero. Pero más que ello, las investigadoras peruanas
han logrado brillantes carreras en los países del hemisferio norte. Por simple
comparación, y en virtud de las reglas del liberalismo, las mujeres escogen el exilio.
El presidente Alberto Fujimori ha convocado a los profesionales peruanos en el
extranjero, diciéndoles que tienen la obligación de regresar al país, aunque sea por 300
soles. Gran contradicción en la mente matemática, no se puede aplicar el liberalismo,
dejar actuar la ley de mercado, abrir las fronteras, incentivar para que los investigadores
abandonen los centros de investigación. Cada una de las mujeres que trabajan en nuestros
laboratorios merecería un monumento, sobretodo porque su trabajo sostendrá el futuro.

LA REPÚBLICA, 4 DE ABRIL DE 1992
Instituto Geofísico: Renovacióin y Reactivación
Escribe: Modesto Montoya
En proceso de deterioro acelerado, con deudas gigantescas, investigadores renunciando y
equipamiento sísmico en mal estado, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) recibe un joven
y dinámico científico como presidente ejecutivo. Se trata de Manual Chang, un ingeniero
electrónico y doctor en ingeniería de procesamiento de la información sísmica, quien
tratará de salvar el IGP.
Hace algunos días visité el local de la sede central del IGP, una casita de San Isidro donde
la administración central entra apenas con sus escritorios, pegados unos contra otros.
“Esta casa está tugurizada y esa palabra es generosa, teniendo en cuenta su real estado”,
diría más tarde Manuel Chang, en una conversación telefónica.

El IGP administra básicamente los observatorios de Huayao -en Huancayo- y de
Jicamarca. Tiene también el laboratorio de Camacho, en el que recopila todos los datos
sísmicos del Perú, pero su construcción de madera y techos de eternit constituyen un
peligro. Este laboratorio fue construido en 1982 temporalmente.
El observatorio de Jicamarca que consta principalmente del radar, estudia la alta
atmósfera, en colaboración con instituciones extranjeras, tiene una deuda de más de
medio millón de dólares por energía eléctrica. La participación de esas instituciones,
principales usuarias de los resultados, significa una pequeña fracción de los gastos de
operación.
En cuanto a las estaciones sísmicas, afortunadamente Electroperú y el proyecto Olmos
cuentan con algunas estaciones sísmicas, porque las del IGP, que significan el 35 % del
total, se encuentran en mal estado.
El IGP también se ocupa del estudio del fenómeno de “El Niño”. Para ello cuenta con
equipos de sensoramiento remoto, de tratamiento de imágenes, pero tiene un solo
científico. En este proyecto participan otras instituciones, entre las cuales se tiene a
SENAIM. Cabe mencionar que científico del IGP participan en investigaciones sobre el
referido fenómeno en laboratorios de EE.UU.
Entre todos los problemas del IGP, la renuncia de sus investigadores resulta ser uno de
los más graves. Muchos han dejado el IGP, y otros tratan de partir en cualquier programa
de becas o trabajos en el extranjero. “En el IGP hay una generación postergada, que debe
participar en puestos de responsabilidad”, anuncia Manuel Chang. Una renovación de
cuadros, facilitada por la renuncia del personal antiguo es la que propugna el nuevo presidente.

Manuel Chang es un profundo conocedor del IPG. Llegó al observatorio de Jicamarca
como practicante, siendo estudiante de electrónica de la UNI. Allí se encargó del
mantenimiento y reparación de computadoras, así como del procesamiento de
información. En 1982 viajó a Francia, donde obtuvo su doctorado en 1984, año en el que
regresó para ocuparse de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Huayao. Luego,
sucesivamente, ocupó cargos de alta responsabilidad.
Ante las arcas vacías del Estado y siguiendo una política general para los institutos de
investigación, Chang tiene que conducir al IGP hacia la generación de recursos propios y
a la explotación óptima de la cooperación internacional. Sin embargo, para ello es
necesario que el Estado ponga un significativo esfuerzo como contraparte. Sólo de esa
forma puede pensarse en una renovación y reactivación de IGP.
LA REPÚBLICA, 14 DE ABRIL DE 1992
Ciencia y Sociedad: Peru anémico

Escribe: Modesto Montoya
La realidad nutricional de los peruanos es grave, tanto más grave en cuanto ello tiene que
ver con el rendimiento en el estudio, el trabajo y el futuro de las actuales generaciones.
Nunca será suficiente el esfuerzo para disminuir las catastróficas consecuencias de la
desnutrición; por ello es necesario resaltar la labor que, en ese sentido, realiza el Instituto
de Investigaciones Nutricionales (IIN).
Actualmente, existe un programa internacional de cooperación que involucra 12 países
entre los que se encuentran los países latinoamericanos Perú, Chile y Venezuela, para
medir la disponibilidad de hierro y zinc en dietas comunes. Estos micronutrientes
permiten el mejor aprovechamiento de los magros alimentos de la población.
Se tenía la certeza de la malnutrición de los limeños, pero esta no se había cuantificado,
ni menos se había buscado fortificar o suplementar los alimentos. Por ello, en primer
lugar, en el marco de un programa de cooperación, el IIN y el Instituto Nacional de
Estadística (INE) realizaron un censo para identificar gestantes y estudiar dietas con
alimentos preferidos y rechazados. El IPEN participó en esos análisis.
En este trabajo se confirmó que la anemia es común. El 60% de las gestantes y el 70% de
los niños sufren de anemia. El nivel de hemoglobina encontrado comúnmente es 9 a 10
gramos por litro de sangre, cuando éste debe ser 11 gramos por litro, ha habido casos de
niveles de 5 gramos por litro. Los niños limeños en edad preescolar tienen también un
alto grado de anemia. Los niveles de hemoglobina muestran anemia, incluso en niños con
talla y peso adecuados.
La anemia tiene que ver con la falta de hierro en las dietas. En Canto Grande se hizo un
análisis de zinc en las dietas. El hierro y el zinc son micronutrientes cuya falta se refleja
en enfermedades infecciosas, talla baja y mortalidad alta -30 por 1000- de las gestantes.
Esta mortalidad se debe a hemorragia por prevalencia de la anemia. La deficiencia
nutricional también se manifiesta en el rendimiento escolar y el estado de ánimo decaído
de las personas.
¿Cómo aumentar el nivel nutricional de los peruanos, sin pensar en una alimentación
adecuada convencional? El IIN investiga una dieta realista, involucrando a la propia
población. En la investigación se han unido otras instituciones, entre las que se tiene al
IPEN.
Además de los micronutrientes, los minerales tóxicos también serán analizados en la dieta
de los limeños. En el análisis se usa la técnica de activación neutrónica, desarrollada en
el Centro Nuclear de Huarangal del IPEN. Este centro está iniciando también un programa
de análisis de minerales tóxicos en las aguas del río Rimac, cuyos niveles de
contaminación son elevados.

Vemos pues que las diversas disciplinas científicas están contribuyendo en la solución de
un problema nacional que reviste una gravedad que pocos parecen haber comprendido.
Los recursos económicos para la ejecución de los diversos proyectos sobre la nutrición
vienen generalmente de organismos internacionales.
Cabe mencionar que el tema de nutrición es de tal trascendencia que si no lo tratamos
seriamente la deficiencia actual nos condenará a nuevas generaciones de minusválidos
físicos y mentales, puesto que la eficiencia nutricional entre los cero y cinco años de edad
ocasionan daños irreversibles. Contra esta tendencia lucha intensamente el IIN.

LA REPÚBLICA, 30 DE ABRIL DE 1992
Ciencia y Agricultura: Supercereales
Escribe Modesto Montoya
En una discreta zona de los amplios terrenos de la Universidad Agraria, se encuentran los
locales del Programa de Cereales. Allí, el investigador Marino Romero, nacido en el
Callejón de Huaylas, se dedica a crear en el laboratorio cebada desnuda y cereales que
soportan las inclemencias de las alturas; ello es posible mediante la mutación genética.
Como se sabe, las características de un ser viviente están grabadas en los genes que se
encuentran en las células. El ácido desoxirribonucleico (ADN) constituye una gigantesca
biblioteca, a partir de la cual se construye la vida en sus diversas manifestaciones. El
cambio en la estructura del ADN en una célula se reflejará en la modificación de las
características de sus descendientes. En algunos casos, la transformación es de tal
magnitud que el ser se convierte en estéril.
En realidad, la evolución de las especies se debe a mutaciones espontáneas o, más
precisamente, inducidas por elementos naturales. Los numerosos cambios del ADN a
partir de las células iniciales en la historia de la Tierra, han dado lugar finalmente a la
vida actual en todas sus manifestaciones.
Por ejemplo, el trigo y la cebada actuales son la manifestación final del proceso de
mutaciones de estos cereales. Pero los investigadores nos se contentan con presenciar la
lenta evolución espontánea, sino que producen mutaciones en el laboratorio. Estas
mutaciones, que naturalmente toman millones de años, se logran en un periodo de
cosecha.
El procedimiento de mejoramiento de plantas es relativamente simple. Se irradia con una
fuente de rayos gamma centenas de miles de semillas del cereal. Se cultivan las semillas
irradiadas y se observa su evolución. Estadísticamente, uno de cada 200 mil granos tiene
una evolución positiva, es decir, que es de mejor calidad que los granos iniciales. Se
escoge las plantas mejoradas, cuyos granos serán usados para cultivar en gran escala.

Actualmente se ha logrado tres variedades de cebada. De éstas, la cebada llamada Buena
Vista ha alcanzado nivel comercial, siendo explotada por los campesinos de las alturas de
Puno con el apoyo de Cáritas.
Ante el requerimiento de los campesinos, los investigadores de la UNA han producido
una cebada sin cáscara. Como se sabe, la cáscara de la cebada ofrece inconvenientes para
usarla en la harina, por ejemplo.
Actualmente, las investigaciones se concentraron en la reducción del ciclo de trigo. El
ciclo del trigo es de 13 meses. Si se logra reducirlo a 7 meses sería posible tener dos
cosechas anuales. Ello permitiría también disminuir los efectos climatológicos sobre el
trigo. Cabe recordar que este año ha quedado demostrado lo catastrófico de los efectos
del fenómeno de “El Niño”. También se trata de obtener un trigo cultivable a más de 4
mil metros que resista el frío y las condiciones de esas alturas.
Las mutaciones por irradiación han sido ensayadas también con otros cereales. Los
resultados fueron diversos. La quinua, por ejemplo, respondió erráticamente al
tratamiento. Los esfuerzos de la UNA en el mejoramiento de plantas por irradiación,
apoyados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, han dado resultados que
merecen ser explotados en grandes escalas. En tal sentido, es necesario un apoyo mayor
de organismos estatales y privados.
LA REPÚBLICA, 5 DE MAYO DE 1992
Ciencias nucleares para rastrear el agua
Escribe Modesto Montoya
El diluvio en el norte y la sequía en el sur de nuestro país son pruebas, si fuesen necesario
más, que vivimos en una región de inestabilidad climatológica y que es necesario realizar
investigaciones serias para resolver los problemas endémicos. Afortunadamente, varias
instituciones y empresas han comprendido ello y han emprendido trabajos conjuntos en
tal sentido. Uno de los aspectos de la solución del problema de escasez de agua es la
prospección de los recursos acuíferos subterráneos, que en la mayoría de los casos los
perdemos porque no sabemos nada de su existencia.
Los informes sobre la indescriptible situación de los campesinos del sur parecen querer
mostrarnos repetidamente, recordándonos nuestra pasividad, que seguiremos dejando
morir de sed a nuestros hermanos y seguiremos discutiendo todos los años de los mismos
problemas, pero sin tomar acciones para resolverlos.
Un joven científico del IPEN, Ing. Rubén Rojas, quien ha comenzado a actuar tercamente
y sin desmayo en el estudio hidrológico, trata de convencer a medio Perú para aplicar

técnicas nucleares en el estudio hidrológico de nuestro suelo. En esta nota vamos a
describir algunos de los proyectos que se han puesto en mesa.
Actualmente SEDAPAL, ELECTROLIMA y el IPEN, con técnicas nucleares están
realizando estudios hidrológicos de las cuencas del Rímac y del Mantaro. Aquí se trata
de investigar el origen de los cinco metros cúbicos de agua por segundo que salen de la
Galería Graton, construida en San Mateo, en el kilómetro 100 de la Carretera Central.
Esta investigación está basada en los fuertes indicios de que las aguas que drena la Galería
Graton provienen de la cuenca alta del Mantaro. La importancia de este estudio reside en
el hecho de que el caudal mencionado equivale al 40% de las aguas superficiales que
aporta el río Rímac durante los días de estiaje. El estudio consiste en analizar el contenido
isotópico de las aguas en puntos representativos de las cuencas de los ríos Rimac y
Mantaro, para luego buscar una eventual similitud entre las aguas de la Galería Graton y
las del Mantaro.
En otra latitud, en Moquegua, se están iniciando contactos entre el IPEN y el proyecto
“Pasto Grande” para estudiar las probables fugas del dique que represa las aguas del río
Vizcas, cuyo volumen es de 110 millones de metros cúbicos. El estudio comprenderá la
represa, la laguna de Suches, los pozos del acuífero Titijones y Guatire, los manantiales
Carumas y las filtraciones del túnel Jachacuesta.
El problema del agua también concierne a ELECTROPERÚ. Esta empresa, por ejemplo,
tiene planeado construir una central hidroeléctrica en la cuenca del río Cañete.
Desafortunadamente, según estudios preliminares, en el lugar donde se emplazaría la
central parecen existir terrenos permeables. En estos lugares el caudal del río disminuye
para reaparecer aguas abajo. Aquí se trata de estudiar, con isótopos estables y
radiotrazadores, las interconexiones entre las subcuencas con la cuenca alta del río
Cañete.
Así como en el tema del agua, en muchos campos, las técnicas nucleares muestran su
utilidad. En el futuro iremos mostrando los innumerables servicios que pueden ofrecerse
con las ciencias nucleares, para alejarnos de los tiempos de escasez y de pobreza. Lo que
queda repetir es que las empresas e instituciones nacionales deben poner los recursos a
disposición de los científicos que quieren trabajar por el país.
LA REPÚBLICA, 12 DE MAYO DE 1992
Ciencia y Política: Cómo salir del caos
Escribe Modesto Montoya
Sobre ciencia y política fue publicada la nota titulada “Caos estimulado” (LR 02 / 10/ 91)
donde se observaba que en el país se había establecido el caos, fenómeno de moda en las

ciencias físicas. Me parece oportuno recordar algunos de los párrafos de la mencionada
nota.
“Describir las características de ese caos sería ocioso: todos las conocen o la ven en TV”.
Esto ha sido demostrado con claridad en las últimas semanas, sobre todo por los jueces
que han brindado espectáculos televisivos patéticos, especialmente en “Fuego Cruzado”,
programa ilustrativo de la realidad nacional.
“Al final tendremos un Estado enano y raquítico, empresas en recesión, millones de
gentes en la calle, falta de medicinas, falta de educación para la mayoría, fronteras
abiertas. ¿Qué saldrá de ello? Hoy se sabe que el 25% de los escolares han abandonado
las aulas. Debió añadirse la inseguridad que provoca la violencia callejera de la que hacen
uso impunemente los delincuentes comunes contra los cuales el Estado se declara
impotente.
Hemos echado por la borda todos los valores imaginables de una sociedad civilizada,
siendo la vida el último valor perdido (LR 05/02/92).
“Un Estado de caos tiene salidas impredecibles, las que parecen constituir una infinidad
de posibilidades tomadas por los actores u objetos del fenómeno. Se trata, a fin de cuentas,
de buscar ese orden escondido que se encuentra en el caos”. También hacía recordar que
en el caos se valorizan el dicho “a río revuelto cosecha de pescadores” y la frase
“aprovechar el pánico”.
¿Qué se puede esperar de un sistema caótico donde los valores han sido volatilizados?
Creo que cada uno de nosotros debe tomar su responsabilidad y debe hacerlo en forma
individual o en el marco de sus organizaciones.
Los profesionales universitarios que han tenido el privilegio de penetrar en el universo
del conocimiento de la ciencia y la ingeniería, deben crear empleo con igual o mayor
esfuerzo que los “informales”, los que sin mucho libro o laboratorio están reconstruyendo
el país sobre los escombros que dejan los cinco siglos.
Hagamos recordar tercamente que sin ciencia y tecnología no hay futuro. Terminemos
con la desmedida atracción por la abogacía ¿amor a la justicia?, usureros, famosos
literatos que nos ayudan desde lejos, etc. El siglo XXI corresponde a la ciencia y a la
tecnología.
Paralelamente a la reconstrucción física de nuestro país, debemos practicar democracia.
No me refiero a esa mínima expresión de democracia que significa entrar a la cámara
secreta cada cinco años; sino a la participación permanente en las decisiones de toda
organización sindical, política, profesional, comunal, etc.

Sobre esos dos puntos podemos construir un nuevo país, en el que poco a poco
reaparezcan los valores que hemos perdido. Si queremos comenzar hoy, tenemos que
hacerlo con una nueva constitución elaborada científicamente. Esto quiere decir que
tomemos en cuenta nuestras características culturales, nuestro temperamento social y la
experiencia histórica de la humanidad, tan rica en estos últimos tiempos. Seamos
optimistas y lleguemos a un acuerdo nacional mínimo para evitar enterrarnos en el caos
abismal, ese caos irreversible que lleva al autoaniquilamiento.
LA REPÚBLICA, 19 DE MAYO DE 1992
¿Quién teme a Freud?
Escribe Modesto Montoya
Los psicoanalistas franceses Claude-Noele Pickmann y Bernard Toboul mostraron en una
conferencia reciente que Freud sigue causando grandes debates entre sus herederos
intelectuales. Siguiendo al psicoanalista francés Lacan, para resolver las controversias
algunos proponen regresar a las fuentes mismas: las enseñanzas de Freud. En el desarrollo
histórico surgió el falso debate de filiación y traición. Aquellos que se reclaman ortodoxos
quieren jugar el rol de controladores de la herencia freudiana. Veamos algunos aspectos
tratados en la mencionada conferencia.
Los más estrictos psicoanalistas se levantan en pleno debate y mirando a sus colegas les
dicen: "Si es el psicoanálisis lo que les interesa y no el prestigio o reconocimiento, digan
si han leído a Freud". En ese momento el ambiente enfría los espíritus e invade una tensa
calma; Freud toma una forma amenazante y lanza su reto ¿Quién teme a Freud y a qué
Freud? Los herederos buscan entonces su propia respuesta envueltos en su conciencia y
sexualidad.
En la confrontación se encuentran cara a cara la racionalidad y el inconsciente. Este
último usa armas tan débiles como perturbadoras: los misterios y los prodigios La
herencia de Freud es rica y por ello es tal vez origen de controversias. En 1888 Freud
habla de mecanismo del olvido, la interpretación de los sueños. Luego vinieron tantas
investigaciones que escudriñaron el incosciente.
Los post-freudianos proponen su "bebe existencial" surgiendo métodos de cura con
regresión hacia lo pueril y la abyección, En el fondo se encontraba el miedo a lo sexual.
Estas formas de cura han desaparecido.
Aparece el psicoanálisis centrado en el Yo. Se explora los temas del narcisismo, la
psicología de masas, la psicología del placer que culmina con el masoquismo primario.
El regreso a Freud que propone Lacan en los años 50 pasa por una rigurosa racionalidad.
En ese regreso se practica una lectura y comprensión de Freud, se busca su forma de

pensar y actuar político. Freud que no desmiente su indiferencia a la política manifestó
que era "un liberal a la manera antigua". Y es que la política le resultó decepcionante,
especialmente cuando en 1895 en Viena fue elegido un alcalde con apoyo antisemita, que
más tarde Hitler lo calificaría como el mejor alcalde de la historia.
Lacan trabajó profundamente los temas de la función simbólica llegando luego a la
estructura del acto psíquico. Tocó los aspectos de la extrañeza como el extrañamiento, la
simbolización, el descubrimiento de la dimensión real.
Lacan no tuvo miedo de Freud, lo estudió y lo comprendió, logró tener un discurso propio,
cumplió funciones, se hizo grande y su escuela llega hoy a los lejanos dominios
convulsionados del Perú, en el cual tal vez pueda usarse el texto que escribió con el título
de la "subversión del caos".
Para ser psicoanalista hay que ser psicoanalizado. La construcción del saber
psicoanalítico se hace en la práctica y se enriquece en forma personal con la propia
experiencia, en un proceso constructivista del conocimiento y el saber. El psicoanalista
debe llevar grabado en su mente su código de ética que le impide gozar con el saber del
paciente. El psicoanalista deberá abandonar por completo su persecución del
reconocimiento, en el sentido de la frase de Freud "aquel que promete sacar al pueblo de
su dependencia del sexo será considerado como un héroe".
En el desarrollo del psicoanálisis queda el tema del horror al vacío en el saber, el horror
que precede al saber. Cuando hay vacíos en el saber se inventa y surge entonces
comportamientos con falsas causas.
Podríamos terminar esta nota recordando que Lacan afirmaba en sus últimas conferencias
que “el acto del psicoanálisis implica que el psicoanalista reinvente el psicoanálisis" con
su propia experiencia. En ello el psicoanálisis toma todo su valor científico.
LA REPÚBLICA, 5 DE JUNIO DE 1992
Un proyecto que ya comenzó: Integración Universitaria
Escribe Modesto Montoya
Recientemente el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Arq. Javier
Sota Nadal, ha propuesto la integración de universidades. La concreción de esta propuesta
constituiría la formalización de algunas actividades que vienen impulsando las sociedades
científicas.
En esa dirección podemos mencionar los programas integrados de universidades como la
maestría en física nuclear que realizan la Universidad Nacional de Ingeniería y la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en colaboración con el IPEN.

Actualmente, con la coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las
sociedades científicas están elaborando propuestas de maestrías para llevarlas a cabo
conjuntamente en varias universidades. La UNI, San Marcos y Católica están trabajando
en la currícula de cursos, con el asesoramiento de científicos extranjeros. Con respecto a
ello, la semana pasada se ha tenido varías reuniones de trabajo con el presidente de la
Sociedad Mejicana de Física, para establecer una currícula de cursos para una maestría
en físicas médicas.
Las maestrías conjuntas deben ser adoptadas en las universidades del interior del país de
la misma forma como lo están habiendo las universidades de Lima.
En el dominio universitario también han surgido ideas de creación de institutos privados,
las que mediante la cooperación internacional aseguren un buen nivel académico. Ello
tendería a concentrar los programas de post-grado en “institutos de convergencia”. El
éxito de estos proyectos depende de la decisión de universidades para colaborar, puesto
que la universidad sólo está autorizada para otorgar títulos y grados. La necesidad de
maestrías conjuntas es evidente y las universidades están prestas a trabajar en ellas. Un
poco más difícil es la creación de cursos en conjunto de antegrado, en los que las
universidades quieren guardar su autonomía; sin embargo, el éxodo de profesionales que
hacían frente a los requerimientos académicos de las carreras de antegrado, obligan a
pensar en la creación de cursos en conjunto. Ello salvaguardaría el nivel académico
correspondiente.
En la práctica ya existen algunos cursos de antegrado dictados para dos universidades. El
Dr. Hans Nowak, de San Marcos, ha dictado un curso de física de estado sólido que fue
programado tanto en San Marcos como en la UNI.
Veamos pues que existen algunos esfuerzos de cooperación entre universidades que van
en el sentido de la integración. Mientras que se realice el debate sobre la integración
formal, lo que seguramente levantará mucho polvo, las sociedades seguirán promoviendo
la integración efectiva en programas concretos. Precisamente las sociedades científicas y
las organizaciones profesionales se están convirtiendo en órganos integradores, lo que se
explica dada la conformación plural de sus miembros.
LA REPÚBLICA, 11 DE JUNIO DE 1992
Cienica y Tecnología: Centro de aplicación a la realidad del país
Escribe Modesto Montoya

El 12 de junio de 1992, el IPEN y la UNI firmarán un trascendental convenio de
cooperación para intensificar las aplicaciones avanzadas de la ciencia y la tecnología en
la solución de los diversos problemas del país. Ambas instituciones conjugarán sus
infraestructuras físicas y humanas para fundar el Organismo No Gubernamental con el
nombre de Centro de Aplicaciones Científicas y Tecnológicas (CAVyT).
El IPEN sin duda alguna cuenta con la mayor inversión en infraestructura. Se estima que
la inversión total es de 150 millones de dólares. Cuenta además con profesionales
capacitados en diversos países desarrollados. El principal elemento de esa infraestructura
es el reactor de investigaciones de 10 megavatios de Huarangal. En San Borja, el IPEN
cuenta con un pequeño reactor y un generador para realizar entrenamiento e
investigaciones en energía nuclear, física, y química, principalmente. Tiene además una
serie de equipos de análisis convencionales no nucleares.
El IPEN, como todos los institutos de investigación del Estado y las universidades, tiene
el angustiante problema de los sueldos no competitivos de su personal. Debido a ello, el
éxodo de profesionales y técnicos ha sido de tal magnitud que se ha llegado a un punto
crítico. Los límites saláriales impuestos a los trabajadores estatales hacen prever lo peor
para institutos especializados y de universidades. Más aún, la hasta ahora falta de
equipamiento del reactor RP-10 no le permite un funcionamiento adecuado.
La Universidad de Ingeniería, por su lado, sufre los problemas más comunes a las
instituciones estatales. Sus laboratorios no tienen el apoyo económico para renovarse, ni
los profesionales gozan de ingresos salariales que les permitan sobrevivir. Al mismo
tiempo, la UNI es una institución generadora de profesionales de gran calidad, contando
en sus aulas con una juventud deseosa de trabajar por el país.
Las características del IPEN y la UNI las convierten en perfectamente complementarias,
el IPEN con infraestructura y la UNI como fuente de nuevas generaciones abiertas al reto
científico y tecnológico; y, ambas cuentan con profesionales preparados para poner en
marcha proyectos ambiciosos.
El CACyT estará abierto a nuevos integrantes con los mismos derechos que los
fundadores. Se trata de poner toda la capacidad que el Perú ha capitalizado en nuevas
tecnologías para enfrentar al monstruo de la carencia y resolver los problemas de la
pobreza.
El CACyT iniciará sus acciones con los proyectos de Planeamiento de Energía y
Electricidad, Hidrología, Aplicaciones Industriales de los Radiotrazadores, y de
formación e investigación. Se propondrá la integración de cursos nucleares en las carreras
científico-tecnológicas del país, usando las instalaciones del generador de neutrones y
reactor RP-O de San Borja.

La Universidad Nacional de San Marcos también entrará a conformar el CACyT (ha
hecho saber oficialmente sus intereses a través del decano de Ciencias Físicas). Así
mismo, al proyecto ya se han unido profesionales de las universidades San Agustín de
Arequipa, y Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
Las sociedades científicas en esta nueva etapa del desarrollo del país, caracterizada por la
búsqueda de la eficiencia, han promovido y seguirán promoviendo esfuerzos como los
que están llevando a la creación del CACyT.
LA REPÚBLICA, 22 DE JUNIO DE 1992
Cumbre de la Tierra: Energía, Desarrollo y Ecología
Escribe Modesto Montoya
En la Cumbre de la Tierra los mandatarios de la mayoría de los países del mundo han
firmado dos tratados de suma importancia. Uno de ellos es contra el calentamiento de la
Tierra y el otro sobre biodiversidad, para proteger plantas, animales y recursos naturales.
Debido al déficit de energía eléctrica en Lima y una propuesta de instalar una central a
petróleo, combustible vetado por los ecologistas, es imprescindible debatir este problema.
Los especialistas son unánimes en señalar la peligrosidad del quemado de combustibles
fósiles (carbón, petróleo y gas) que emiten dióxido de carbono (CO2). Este gas absorbe
el calor, produciendo el llamado efecto invernadero. Pero además emiten SO2 y NO,
funestos para animales y plantas.
Recordemos que desde la anterior Cumbre de la Tierra (Helsinki 1972), la polución se ha
incrementado. Como consecuencia, en ese lapso se han perdido 200 millones de hectáreas
de árboles y 500 millones de hectáreas cultivables. Entre 1972 y 1989 se pasó de una
emisión de 16,200 millones a 21,900 millones de toneladas de CO2, las que se han
integrado a la atmósfera. El 25% del CO2 producido se debe a centrales térmicas con
combustible fósil. Este problema fue tratado en una reunión de expertos en Helsinki (1317 de mayo de 1991). Veamos algunos puntos que allí se revisaron.
Entre 1972 y 1989 se ha duplicado el consumo de la energía primaria, variando su
composición de origen. De 1960 a 1989 los porcentajes según el origen de cada fuente
han pasado de 47% a 28% para el carbón, de 13 a 21% para el gas, de 34 a 39% para el
petróleo, de 6% a 7% de hidráulicas y de 0% a 6% para la energía nuclear.
Respecto a la electricidad, las fuentes en porcentajes en 1990 son 63% para combustible
fósil, 20% para hidráulicas y 17% para energía nuclear. Esta composición se mantendría
hasta los años 2010; sin embargo, entre los combustibles fósiles habrá un progresivo
reemplazo de petróleo por gas. Ello se explica en parte porque en la energía equivalente
a una tonelada de petróleo, el carbono generado es 0.57 toneladas para el gas, 0.82 para
el petróleo y 0.93 para el carbón.

Cabe señalar que los gases SO2 y NO pueden ser eliminados con alta y costosa tecnología,
lo que es imposible de hacer con el CO2. Entre los países que más generan CO2 se tiene
a EEUU con 22% y Japón con 4.4%. Japón tiene planes para estabilizar su generación de
CO2.
Las energías renovables conllevan riesgos, sobretodo a nivel local. Entre estos se tiene
los efectos de sedimentación, cambios de calidad de agua y la vida marina, pérdida de
especies. A nivel regional se tiene cambios de calidad del agua y la modificación de la
distribución hidrológica con efectos imprevisibles.
Debido a las consecuencias económica y a las desigualdades de desarrollo de los países,
los tratados para proteger el medio ambiente son conflictivos. ¿Por qué limitar la
generación de energía de los países pobres cuando los países industrializados han
derrochado y provocado el problema de la polución, la destrucción del Ozono y el efecto
invernadero? El presidente de los EE.UU. señaló que no firmaría tratados que signifiquen
pérdidas de empleo, pero terminó suscribiendo el tratado sobre calentamiento de la Tierra,
como también lo ha hecho el presidente del Perú. Estamos entonces comprometidos a no
producir gases invernadero, lo que va contra una central a petróleo.
LA REPÚBLICA, 9 DE JULIO DE 1992
La década del cerebro
Escribe Modesto Montoya
Con los recursos tecnológicos actuales, los avances científicos se van acelerando a tal
punto que la ciencia ficción se queda corta ante la realidad descubierta. Entre los temas
de investigación más apasionantes está el cerebro, por algo el Congreso y el presidente
norteamericano han declarado esta década como “la década del cerebro”.
Con sus 100 mil millones de neuronas y sus tantas extraordinarias características, el
cerebro viene a ser “lo más complejo que se haya descubierto en el Universo”, según
James Watson, codescubridor del ADN. Las modernas técnicas permiten identificar las
zonas activadas, eléctrica, magnética y químicamente, cuando el cerebro trabaja.
La tomografía de emisión de positrones (PET) permite, por ejemplo, confirmar que el
hipocampo que se encuentra en las profundidades internas del cerebro, es necesario para
recordar eventos y hechos.
El dispositivo superconductor de interferencia cuántica (SQUID) descubre que los
sonidos se escuchan en diferentes lugares dependiendo si estos son altos o bajos.

También se ha encontrado que rostros humanos y los objetos hechos por el hombre
activan diferentes lugares del cerebro. Los rostros se registran en la parte derecha
especializada en configuraciones espaciales, mientras que la imagen de una cuchara
activa áreas que gobiernan el tacto y el movimiento. Otro descubrimiento es que el
aprendizaje de juegos consume mucha energía, mientras que cuando se aprendió el
consumo es menor, aun cuando se esté realizando niveles elevados de complejidad. Por
otro lado, ahora se sabe que a menor consumo de energía, mayor es el cociente intelectual
(CI). Ello hace pensar que el CI tiene que ver más con la eficiencia que con el número
de neuronas o circuitos puestos en actividad. Se puede decir que la inteligencia sería la
capacidad de optimizar las áreas activadas.
Contrario a los que se pensaba, las zonas para la lectura, la escritura y la rima, que son
partes de la lectura, están ubicadas en diferentes lugares del cerebro.
Otro descubrimiento es que cuando alguien grita, su parte auditiva no está activada como
en el caso en que otra persona grita. Eso quiere decir que uno no se escucha a sí mismo
como escucha a los otros.
Los estudios muestran que el cerebro está compuesto por zonas superespecializadas. Esta
especialización va hasta, por ejemplo, procesar en diferentes zonas nombres propios y
nombres comunes.
Una idea que nace en nuestro cerebro viene a ser una composición de actividades en
diversos lugares, algo así como los instrumentos de una orquesta sinfónica que se
encuentran en diferentes lugares, pero que al funcionar al mismo tiempo producen
melodías maravillosas. Para concretar una idea existen zonas de convergencia. La
perturbación de las comunicaciones entre zonas produce entonces la imposibilidad de
juntar las partes existentes en un compuesto que es la creación.
Los trabajos actuales sobre el cerebro, con ayuda de tecnologías de punta, permitirán
identificar pensamientos, sentimientos, memoria y verlos combinarse para producir ideas,
pasiones, creaciones, o cada una de las manifestaciones del cerebro, que comienza a
mostrar sus secretos gracias a la física que los descubre en toda su complejidad y
esplendor.
LA REPÚBLICA, 19 DE JULIO DE 1992
Energía Nuclear: Un recurso nacional
Escribe Modesto Montoya
El país cuenta con algunos recursos para apoyar sus programas de desarrollo. Entre los
más importantes se encuentran los programas científicos y tecnológicos. En este ámbito,
las ciencias nucleares y sus aplicaciones pacíficas alcanzan una posición preponderante

en el estudio y la búsqueda de soluciones, de los problemas materiales más graves del
país.
Sólo para mencionar algunos ejemplos, tomemos el caso del déficit de energía eléctrica,
que puede ser económicamente resuelto con la instalación de plantas nucleares. Tomando
en cuenta, además que la energía núcleo-eléctrica genera polución atmosférica, contrario
a lo que sucede con las centrales térmicas a combustible fósil.
Una planta nuclear se instala en el lugar de requerimiento energético, evitándose el
sabotaje del que son objeto las torres de alta tensión. Estas centrales, inclusive tienen un
costo de producción bajo, implicando un mejor precio si se toma en cuenta su vida
productiva.
A través de las ciencias nucleares se investigan los recursos hídricos, gracias a la llamada
hidrología isotópica y a los trazadores nucleares. En este campo ya se están brindando
servicios a empresas privadas y estatales, con algunas de las cuales se trabajan en virtud
de convenios.
Por otro lado, se realizan análisis por activación neutrónica, con los cuales se están
brindando servicios de análisis químicos modernos y confiables a diversos sectores
productivos.
También existen aplicaciones nucleares en medicina, para diagnóstico y terapia, la
conservación de alimentos por irradiación, las investigaciones de nuevos materiales, etc.
En realidad, la potencialidad de las aplicaciones nucleares ha llevado a muchos países a
la creación de grandes instituciones nucleares, las que actualmente -en virtud de la
distensión nuclear- están iniciando fructíferos programas de colaboración.
Pero, a pesar de los beneficios obtenidos por las aplicaciones nucleares, existe una parte
de la opinión pública que, en los países industrializados, se oponen al desarrollo de la
energía nuclear. Sin embargo, a medida que avanza el conocimiento, se va descubriendo
que el sector nuclear ofrece menos riesgos que otras tecnologías generadoras de
sustancias tóxicas y causantes de verdaderas catástrofes ecológicas a nivel planetario.
Por lo tanto, se deben intensificar las aplicaciones nucleares con fines pacíficos en nuestro
país, ya que permiten explotar adecuadamente nuestros recursos naturales; además que
protegen el medio ambiente y la salud.
LA REPÚBLICA, 25 DE JULIO DE 1992
Aborto. Debate global
Escribe Modesto Montoya

El tema del aborto, que surge periódicamente entre los debates más apasionados en
medios académicos y de comunicación masiva, compromete tantos nervios de la
humanidad y su futuro que debería ser previsto como uno de los problemas globales de
la sociedad. La condición principal para que el debate sea serio es que nos despojemos de
prejuicios que han fosilizado los valores éticos y culturales, los que evolucionan con los
descubrimientos de los secretos de la vida.
En el debate hay que diferenciar dos aspectos. Uno se refiere al acto personal de una
mujer y otro a la presión social creada sobre la pareja. El acto personal, dicen los
especialistas, crea un trauma indeleble en la mente de la mujer. Se trata del acto más
desgarrador y extremo en todos sus aspectos y más traumático que la violación sexual
(ello es discutible si se toman en cuenta las diversas formas de violación). Los traumas
corresponden a grabaciones en la memoria de actos que están en extrema contradicción
con el instinto de conservación de la vida tallado en nuestro cerebro como un faro guía
de comportamiento. Ver matar a un ser querido es una experiencia traumática. En ese
sentido, la Biblia nos cuenta como prueba de fidelidad, el pedido de Dios para que
Abraham mate a su hijo Isaac.
La protección de los hijos es un impulso natural, un mandato de los genes, una reacción
físico-química espontánea en nuestro cerebro. La destrucción de un hijo en cualquiera de
sus etapas de crecimiento, es la negación de la vida en su manifestación más pura que es
el crecimiento de un ser.
Algunos afirman que un ser no existe antes de nacer. Ello es un absurdo científico.
Podríamos pensar que antes de la unión del espermatozoide con el óvulo todavía no existe
un ser, ello porque los innumerables espermatozoides y el óvulo morirán si no se produce
la fusión. De modo que antes de la unión, no existe nada que no sea sólo posibilidad. Pero
una vez fecundado el óvulo todo está dicho, desde el color de los ojos hasta la
potencialidad cerebral. La combinación de los cromosomas del padre y de la madre
producen un determinismo que será modelado mediante el trato que reciba el hijo. Los
avances de la genética nos están llevando el código de las características de los hijos,
definidas desde el momento de la concepción.
El otro aspecto del problema es moral y eso quiere decir valores impuestos por la
sociedad. Una sociedad que tiende a poner en un sitio de vergüenza a la mujer violada y,
peor, a la madre soltera. Nosotros, eternos copistas de moralidad, debemos saber que en
muchos países ser madre soltera ya no es razón para ningún trato discriminatorio. Mas
aún, hay países que alientan la maternidad con mayores incentivos para las madres
solteras.
Nuestra sociedad tiene aún los lastres anacrónicos que jalan a muchas mujeres hacia el
abismo del aborto y, por lo tanto, a un trauma indeleble. Las jala con fuerza y sin
misericordia. En ese sentido, sería apropiada la legalización del aborto, así podrá medirse
oficialmente las consecuencias del anacronismo y el abandono de la mujer por parte del

Estado. De más está decir que, con legalización o sin ella, los abortos se seguirán
produciendo con mayor o menor peligro para la mujer, dependiendo de sus recursos
económicos.
Finalmente, hay que reconocer que matar a un ser indefenso es un acto incalificable, peor
aún si se trata de un ser humano. La vida es un valor que nunca debió perderse.
LA REPÚBLICA, 1° DE AGOSTO DE 1992
Cinco siglos después: Cómo renacer
Escribe Modesto Montoya
Durante cinco siglos se ha venido sembrando y cosechando odio y violencia. La televisión
-con su extraordinaria fuerza informativa- nos muestra cómo la violencia genera odio,
que a su vez provoca más violencia. Esa reacción en cadena es bastante conocida por los
sociólogos y antropólogos, quienes afirman que las raíces del odio están en las injusticias
sociales, en el abandono de la niñez sin recursos, en la corrupción generalizada, etc. La
solución vendrá en el mediano o largo plazo. Nosotros no veremos los frutos de la paz y
el desarrollo de los que hoy debemos sembrar las semillas. Esos frutos serán cosechados
por una nación que reemplazará a la que hoy se desangra.
Una de las semillas de la paz y el desarrollo es la educación histórica. Recientemente
están redescubriéndose varias manifestaciones de la extraordinaria civilización de nuestro
pueblo, la que fue interrumpida por la barbarie cuyas secuelas hasta hoy persisten.
Machu Picchu, Xipán, Nasca, los canales mochicas, entre tantos otros, son las muestras
de la ciencia y la tecnología de nuestro pueblo. Se ha descubierto también su amplio
dominio de las biotecnologías y el mejoramiento genético de animales y plantas. Ello al
ser difundido por los medios masivos de comunicación, nos hará recuperar la confianza
que intentó ser destruida por el salvajismo importado.
Un pueblo como el nuestro puede renacer, a pesar de los ataques y actos genocidas en su
contra. Muchos ignorantes han pretendido sugerir que nuestro pueblo ha degenerado,
creyendo que los maltratos, desnutrición, alcohol y tantos elementos negativos podrían
provocar un deterioro irreversible en su naturaleza. Hoy, con los avances de la ciencia, se
ratifica la falsedad de esas tesis racistas quinto centenarias.
La supuesta degeneración se habría producido por mutaciones genéticas. Estas dan lugar
a cambios en las características de un ser viviente que son heredadas por sus
descendientes. Tales mutaciones son extremadamente poco probables y pueden ser
positivas o negativas.

En realidad, se está confundiendo las consecuencias de la desnutrición y las agresiones
del medio sobre los niños. Un niño desnutrido no crecerá de acuerdo a sus potencialidades
genéticas, pero sus hijos alcanzarán un crecimiento adecuado si reciben alimentos y hacen
ejercicios apropiados. Lo mismo ocurre con su cerebro, el que será tan poderoso como lo
permitan su alimentación y estímulo infantiles.
Por ello, si la nación quiere llegar a ser productiva y desarrollada, debemos comenzar
alimentando y educando a los niños. De esa forma pondremos en acción las capacidades
de nuestro pueblo. De lo contrario, seguiremos contando los siglos de ignominiosa
pobreza, de odio y violencia.
LA REPÚBLICA, 8 DE AGOSTO DE 1992
Los Alamos: Viaje al futuro y a la naturaleza
Escribe Modesto Montoya
El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) ha iniciado un programa de cooperación
con el Laboratorio Nacional Los Álamos de EE.UU. que se proyecta hacia una variedad
de aplicaciones científicas y tecnológicas. El Laboratorio Nacional Los Álamos, creado
durante la Segunda Guerra Mundial para construir la bomba atómica, se ha convertido en
un poderoso generador de aplicaciones pacíficas donde se investigan temas como
recursos minerales, planificación energética, superconductores, medio ambiente, rayos
láser, genética, entre otros. En tal sentido, el programa de colaboración permitirá al Perú
entrar en el terreno de la investigación con tecnología avanzada para resolver problemas
concretos.
Reynaldo Morales, responsable por el LANL del acuerdo de colaboración, ha puesto todo
su esfuerzo para que los proyectos de investigación empiecen en buena ruta, lo que ha
permitido que, durante una semana, representantes del IPEN se hayan entrevistado con
diversos investigadores sobre el tema de mayor interés para el Perú.
Así se ha diseñado un proyecto de investigación sobre recursos mineros mediante la
técnica de análisis de activación neutrónica, aprovechando la experiencia que sobre esa
técnica han adquirido los científicos de Los Álamos y del IPEN. El instituto Geológico
Minero y Metalúrgico (INGEMMET) participará como responsable del manejo de los
datos mineros del Perú, para lo cual se proyecta contar con un sistema de computación
para una moderna base de datos mineros. Los Álamos tiene experiencia en un trabajo
similar para América Central en México y un Centro Regional para América del Sur en
Lima. La formación de estos centros regionales constituiría un apoyo invalorable para la
evaluación de los recursos mineros de América Latina.
Los Álamos aplica la técnica de activación neutrónica en el reactor Omega West y el Perú
la realiza en el reactor de Huarangal. El Omega West cuenta con un sistema automatizado

capaz de analizar numerosas muestras diarias. Por otro lado, ha desarrollado aparatos tan
sofisticados como el que nos señala la posición geográfica de cualquier punto donde se
encuentra, lo que identifica el lugar donde se recogen las muestras. Como otro ejemplo
del avance, puede mencionarse los sistemas para guardar 50 imágenes fotográficas en un
disquete de 2 cm de lado.
El otro tema que piensa desarrollarse es el de contaminación ambiental en Lima. En ello,
Los Álamos tiene una experiencia en la ciudad de México, donde ha utilizado rayos láser
para determinar el grado de contaminación del aire. Además de los instrumentos
modernos para determinar la contaminación, Los Álamos ha desarrollado modelos de
simulación que permiten estudiar los diferentes escenarios de tratamiento del medio
ambiente.
Es necesario hacer notar que el problema de la polución debe ser estudiado
científicamente y sin influencia de supuestos, prejuicios o de impulsos ideológicos. Para
que esto sea posible, es necesario un trabajo pluridisciplinario y multi-institucional. En
tal sentido se comenzará con una medición y evaluación de la contaminación de Lima,
con instrumentación moderna y confiable.
El tema ambiental aparece como fundamental para los científicos de Los Álamos, los que
prefieren construir sus casas en países alejados de la polución y en paisajes naturales que
harían recordar las pampas de Junín. En una siguiente nota seguiremos tratando temas
relacionados con la colaboración IPEN-LANL.
LA REPÚBLICA, 25 DE AGOSTO DE 1992
Centros de preparación para la ciencia y la tecnología
Escribe Modesto Montoya
En dos notas anteriores hemos mencionado los avances logrado por el Laboratorio
Nacional Los Alamos (LANL) y las relaciones que se han establecido entre ese
laboratorio y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). La visita que hemos
realizado a ese moderno laboratorio de primer orden mundial, donde la educación desde
el nivel preescolar es tema de gran importancia, nos permitió intensificar la necesidad de
preparar a nuestros niños para un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, sobre
todo en el mundo de ciencia y la tecnología.
El espíritu científico se cultiva desde niño, como lo afirma Richard Feynman, Premio
Nóbel de Física y ex investigador de LANL. En sus populares libros “Surely You´re
Joking, Mr. Feynman!” y “What Do You Care What Other People Think?”, Feinman
relata cómo su padre le enseñó los caminos de la ciencia desde que comenzaba a jugar.
“Antes que yo naciera, mi padre le dijo a mi madre, si es niño, será un científico”, cuenta

Feinman es sus libros. Desde sus primeros meses el Sr. Feinman entrenaba a su hijo en
los apasionantes esfuerzos del cerebro en busca del orden de la naturaleza.
Los Alamos tiene clara esa idea y dedica interés y recursos para que los niños en edad
preescolar comprendan la ciencia, usando los mismos ambientes donde trabajan los
científicos y utilizando métodos pedagógicos productos de amplia investigación. Son los
propios científicos que dedican tiempo a los niños respondiendo sus preguntas y
dirigiéndolos en tal o cual experiencia de interés.
En el mundo de la educación mucho se confunde la memoria libresca con el
entrenamiento científico. Hay padres que le enseñan a sus hijos los nombres complejos
de una infinidad de plantas, animales y objetos. Los niños saben de esa forma cómo se
llama tal o cual cosa, dando la impresión de amplio conocimiento. Pero, si es que se
pregunta cómo funcionan esas cosas, cómo viven las plantas y los animales, se recibe un
gran silencio como respuesta.
La ciencia es experimental. Un niño debe hacer su propia experiencia y crear su propio
conocimiento de las cosas. Los adultos debemos ser guías para que los niños se enrumben
por su natural camino que es el de la curiosidad científica.
Hay infinidad de experimentos científicos que pueden realizar los niños y existen grupos
de investigación científica en el país que pueden participar en programas de preparación
de niños para un siglo XXI donde la ciencia y la tecnología serán las herramientas
naturales para vivir. Un niño con preparación científica estará listo para vivir sin
problemas en cualquier parte del mundo moderno y servir al país con los únicos recursos
reales de la creatividad científica.
En esa perspectiva hemos creado el Centro de Preparación para la Ciencia y la Tecnología
(CEPRECYT), para lo cual se mantendrá comunicación permanente con los laboratorios
más grandes del mundo entero. En estos momentos nos encontramos participando en el
Quinto Simposio sobre Colaboración Panamericana en Física Experimental. En esta
reunión los científicos ratifican la necesidad de iniciar la preparación de una generación
de científicos que mejoren la calidad de vida humana en el siglo XXI, sin reparar
fronteras, las que se van borrando a medida que pasa el tiempo.
Si usted quiere abrir para un niño las hermosas y valiosas ventanas de la ciencia,
comuníquese con el CEPRECYT, una esperanza para la niñez peruana (teléfono 471302)
LA REPÚBLICA, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1992
Conocer para decidir
Escribe Modesto Montoya

Recientemente, en un taller organizado por Mujer y Sociedad, se tocó el tema de
alternativas energéticas. Debo confesar que no veía claro el rol particular de la mujer en
este tema. En teoría, hombre y mujer deben participar con igual fuerza para buscar las
soluciones adecuadas a todos los problemas de la sociedad. Sin embargo, los valores
culturales y morales importados del pasado europeo han establecido una separación
práctica entre las actividades “propiamente masculinas” y las “propiamente femeninas”.
Después de los intercambios de ideas pude reconfirmar la enorme falta de información
que tenemos sobre los diversos aspectos de la ciencia, la tecnología y el desarrollo. La
situación llega a tomar niveles alarmantes, si es que tomamos en cuenta que los medios
de comunicación han llegado a masificarse. A pesar de que todos tienen un aparato
radiorreceptor, o que la televisión haya llegado a los lugares más pobres, seguimos poco
informados sobre lo trascendental.
Sobre energía nuclear, se percibe que la gente tiene un miedo automatizado, impulsivo,
pero no puede identificar plenamente el riesgo que conlleva. En unas palabras, la energía
nuclear aparece como el “cuco” que nos asustaba en nuestra niñez; jamás lo vimos, pero
siempre le temimos.
Pero paralelamente a ello, no tomamos ninguna precaución ante las mil formas de
intoxicarnos, o de poner en riesgo nuestra integridad física. Ello porque no conocemos
los verdaderos peligros que existen en el medio ambiente.
Comencemos por las pinturas de plomo que son tóxicas. He sido testigo de niños que
mastican los alambres de plomo de fusible sin preocupación del padre que no sabe que es
tóxico. Pocos sabemos que hay barnices tóxicos, que los usamos para proteger muebles
de madera. Utilizamos desodorantes que tiñen el agua, los que no son inútiles y dañinos.
Tiramos las pilas a la basura, lo que llevará material tóxico al mar. Vemos televisión muy
cerca de ella sin saber que emite radiaciones dañinas. Usamos aerosoles que destruyen
el ozono. Invadimos la ciudad con vehículos contaminantes. Nos acostumbramos a la
basura y a la suciedad de la ciudad, respirando todo tipo de sustancias tóxicas. En medio
de ese envenenamiento colectivo, que nos ha llevado a la costumbre de morir de a poco,
nace un miedo a lo desconocido, estimulado por un miedo a la ciencia.
Una de las herencias que nos dejó la invasión española es precisamente el miedo a la
ciencia. Hace cinco siglos, España expulsó a los árabes y a los judíos, portadores de
ciencia y trajo a estas tierras su miedo a la investigación. A puertas del siglo XXI, los
peruanos debemos librarnos de ese yugo que es el más pesado y humillante.
Temas como la energía nuclear, la ingeniería genética, el origen del universo, las
diferencias genéticas entre el hombre y la mujer, los riesgos de los gases tóxicos, los
peligros del ruido, etc., son los que deben difundirse con la mayor intensidad en los
medios de comunicación.

En ese sentido, la mayoría de las mujeres en nuestro país, debido al peculiar desarrollo
social, tienen por ahora un rol de gran importancia en la comunicación con los niños. Con
la misma preocupación están surgiendo iniciativas como el Centro de Preparación para la
Ciencia y la Tecnología (CEPRECYT), que inicia su taller de ciencia para niños y padres
de familia (informes teléfono 471302)
LA REPÚBLICA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 1992
Un hecho histórico
Escribe Modesto Montoya
El 12 de septiembre, un grupo de niños venidos de diversos puntos de Lima se reunieron
para iniciar un proceso de formación de cuadros científicos y tecnológicos que permitirán
la entrada del Perú al mundo de la creatividad, innovación y la investigación sobre los
secretos de la naturaleza. La reunión se llevó a cabo en el local del Centro de Preparación
para la Ciencia y la Tecnología (CEPRECYT).
La formación de los niños dará sus frutos dentro de unos 15 años, cuando ellos se integren
a los laboratorios nacionales para resolver problemas del país o cuando laboren en
laboratorios internacionales para participar en el desarrollo de la ciencia universal.
De esa forma se generará en el país un movimiento nacional tendiente a desarrollar las
naturales inclinaciones científicas de los niños, las que luego deberán convertirse en
capacidad creativa e innovadora.
En estos tiempos, los economistas y políticos hablan mucho de competitividad. Pero es
para todos claro que no puede haber competitividad sin competencia. Y no puede haber
competencia., en ningún campo, especialmente en el de la ciencia, sin preparación desde
los primeros años de la infancia.
Habíamos mencionado en varias oportunidades que nuestro país no tiene tradición
científica ni voluntad para comenzarla. Esto es tan cierto que el Instituto Nacional de
Cultura no tiene un rubro en el cual inscribir el fomento de la ciencia. Esto fue descubierto
con estupor por el propio director general de Desarrollo Cultural, al recibir la solicitud de
inscripción del CEPRECYT.
Con modestia y humildad, pero con decisión, le decimos al Perú que, lejos de los métodos
violentistas que causan dolor y rechazo en el seno de la comunidad nacional e
internacional, y lejos también del caos generado por el llamado “otro sendero”,
identificado por un instituto de investigación local, nosotros proponemos la vía de la
investigación científica, aquella que mirando en el mediano y largo plazo nos lleve el
bienestar, labrado con el gozo de la creatividad y curiosidad infantil, manifestada
cotidianamente por nuestra niñez de hoy y juventud de mañana.

Los niños peruanos constituyen hoy en día casi la única esperanza para el Perú. Esta no
es una frase hueca; es la conclusión a la que llegan científicos de diversas especialidades,
conocedores de la limitada preparación que ha tenido la juventud actual.
Nos llena de satisfacción abrir el rubro de ciencia en el INC y nos alienta el entusiasmo
de los niños que se reunieron en el CEPRECYT ese 12 de septiembre de 1992. Sentimos
que el Perú comienza una nueva era. Un día que la senda violentista reciba señales
contundentes de lo equivocado de su camino y un mes antes de cumplir cinco siglos de
oscurantismo científico y tecnológico, se abren grandes y hermosas avenidas de
descubrimiento para las nuevas generaciones.
Sentimos emoción cuando conversamos con esos niños inquietos y curiosos que vienen
de tan lejos para compartir con nosotros momentos de observación, experimentación y
reflexión. Uno de los niños más jóvenes, con su curiosidad y dulzura que se combinan
bien con su impaciencia preguntó “¿profesor, qué invento haremos hoy?” Poco a poco,
le respondí, con el tiempo podrás hacer tus propios inventos “Cierto, profesor”, me
replicó, “hoy no es todo”.
¡Qué lección para los grandes que miramos sólo el corto plazo y nos entrampamos en
problemas cada vez más agudos, sin ver salida!
LA REPÚBLICA, 5 DE OCTUBRE DE 1992
El paciente del mundo
Escribe Modesto Montoya
La Federación de Científicos Norteamericanos ha ofrecido al presidente Alberto Fujimori
cooperar para resolver los problemas peruanos. De aceptar el ofrecimiento, el presidente
estaría colocando al Perú como paciente del mundo, con dificultades para curarse solo.
Cuando uno busca el diagnóstico que de nuestro país hacen los extranjeros, encuentra
mucha coincidencia con lo que dice Vargas Llosa desde Berlín en su artículo “Pobre
Perú” (time, 29-09-1992), sobre todo en lo referente a las raíces quintocentenarias de la
crisis peruana: “La razón está en una historia que comienza hace casi cinco siglos con el
trauma de la conquista española. Se estableció una división jerárquica en la sociedad
peruana entre una élite occidentalizada próspera y una inmensa masa de gente de origen
indio, a quienes la élite explotaba sin misericordia”. Luego describe las extremas
injusticias reinantes en el país.
Según los investigadores, la estabilidad política y la no violencia reposan sobre bases muy
frágiles, mientras que el llamado “caldo de cultivo” ha fermentado tanto que el más
pequeño error nos podría llevar a situaciones caóticas con difícil salida, el que

evidentemente podría ser aprovechado por personajes que se alimentan de sopas de
frustración, resentimiento, odio y racismo.
En la historia peruana, la violencia que se vive hoy parece haberse amamantado con
sangre ayacuchana. ¿En qué momento nació el monstruo llamado violencia y que ha
causado 25 000 muertos? ¿Quién le dio sus primeros alimentos? ¿Qué errores cometió el
Estado peruano o no los cometió? Analizar científicamente estos problemas, lejos de la
exaltación, es una tarea a la que deben dedicarse multidisciplinariamente los
investigadores peruanos y, si es necesario, hacerlo en colaboración con científicos del
mundo.
El Perú necesita respuestas satisfactorias para evitar la confusión. Vargas Llosa afirma
que uno de los errores históricos que empobreció más al Perú fue las nacionalizaciones
de Velasco (1968-1975). ¿Cabe preguntarse si la pobreza necesariamente genera
violencia y si fue eso los que encendió la hoguera ayacuchana?
Simon Strong, en su publicitado libro “Sendero Luminoso, el movimiento subversivo más
letal del mundo” va por otro lado.
“En 1969 estalló la primera bomba de tiempo”. Se refiere a la ley restrictiva de la
gratuidad de la enseñanza secundaria dictada por Velasco; a la explotación de Abimael
de descontento popular en Ayacucho y Huanta para organizar manifestaciones; a la
consecuente muerte a balazos de dos niños por arrojar piedras, al ametrallamiento del
cortejo fúnebre de las víctimas; a la represión sangrienta sobre los manifestantes.
Abimael estaba servido.
La violencia genera violencia. Michael S. Serrill del Time habla de las 25 mil muertes
causadas “por los senderistas (Maoist guerrillas) y las algunas veces igualmente brutales
fuerzas de seguridad”.
Surge pues la necesidad de romper la espiral de la violencia, con mayor razón la violencia
indiscriminada. En ese sentido la DINCOTE con sus métodos de infiltración e
identificación precisa de activistas se ha levantado como el peor enemigo del senderismo.
Independientemente de los resultados, todos comprenden, sin embargo, que el paciente
necesita un tratamiento largo y que compromete la educación, los cambios estructurales
y el desarrollo científico tecnológico.
LA REPÚBLICA, 13 DE OCTUBRE DE 1992
Proezas recientes
Escribe Modesto Montoya

En nuestro país se suele inaugurar -con amplia difusión periodística- construcciones de
edificios, puentes, represas, etc., pero pasan inadvertidos los logros de científicos
peruanos que comienzan a dominar técnicas modernas. Esta nota da cuenta de tres
avances importantes de investigadores que se convierten en pioneros de algunas técnicas
modernas de análisis en nuestro país.
En diciembre de 1989, cuando se inauguró el reactor RP-10 de Huarangal, me vi de pronto
ante la responsabilidad de dirigir a los físicos de Huarangal hacia la óptima utilización de
esa preciosa máquina. La cuestión no era fácil porque, debido a las restricciones
económicas, no se podía adquirir equipamiento moderno. Rápidamente se comprendió
que habría que utilizar los recursos en forma óptima y avanzar lo que se podía.
Con apoyo de CONCYTEC y la colaboración del físico español Vicente Alcober (quien
nos trajo en sus maletas un valioso regalo que completaba el equipamiento instalado),
Yuri Ravello, Herminio Hinostroza, Nilo Cornejo, Israel Huapaya y Agustín Zúñiga
lograron hacer funcionar un sistema de radiografía neutrónica que permitía ver los
secretos guardados en objetos tecnológicos importados con la prohibición de abrirlos.
Hoy estamos en capacidad de ver cómo están construidos los objetos que compramos sin
violar las restricciones impuestas por los vendedores.
Otro logro importante de los físicos peruanos fue la puesta a punto de un sistema de
huellas nucleares, que permitió que Patricia Pereyra de La Católica hiciera su tesis sobre
detección de partículas alfa. Para ello, nuevamente con apoyo de CONCYTEC, se logró
instalar un laboratorio para ampliar las huellas que dejaban las partículas nucleares en
láminas de plástico. Manuel Brocca de la UNI logró utilizar esa técnica para datar vidrios
volcánicos de Arequipa, con una aproximación similar a la obtenida en modernos
laboratorios.
Hoy en día, el geólogo arequipeño Guido Salas, el físico cusqueño Honorio Barrientos,
Manuel Broca de la UNI, Agustín Zúñiga y Pablo Flores del Centro Nuclear de
Huarangal, a los que se está uniendo el joven estudiante de Maestría Dante Góngora de
Arequipa, han conformado un equipo que utiliza las técnicas de huellas nucleares con el
reactor para fechar erupciones volcánicas, riesgos sísmicos, y hasta orígenes de material
arqueológico. Estos trabajos son realizados siempre con el apoyo del CONCYTEC.
Finalmente, cabe mencionar que el último y más extraordinario logro corresponde a los
físicos Sergio Benites y Yuri Ravello. Estos jóvenes científicos han logrado producir por
primera vez y sin equipamiento caro el fenómeno llamado difracción neutrónica que
permite determinar como están construidos ciertos cristales de valiosos materiales. El
entusiasmo de estos jóvenes científicos es tal que, olvidando cómo pasa el tiempo, llegan
a trabajar 24 horas sin parar. La placa fotográfica del fenómeno de difracción, prueba
irrefutable de su éxito, conforma desde el mes de septiembre de 1992 un trofeo científico
de gran valor.

Los éxitos logrados por los científicos de Huarangal son invalorables y merecen el apoyo
de la comunidad. Con ello se ratifica que en nuestro país se produce científicos de primera
calidad. La Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT), de la cual estos
jóvenes son miembros, puede sentirse orgullosa de ellos.
LA REPÚBLICA/OPINIÓN/21 DE OCTUBRE DE 1992
Charpak y las lecciones que debemos aprender.
Escribe Modesto Montoya.
El Premio Nobel de Física 1992 fue ganado por el físico francés Georges Charpak por su
cámara proporcional de filamentos. El propósito de esa cámara es detectar las partículas
producidas en reacciones nucleares, pero sus aplicaciones prácticas sirven en la medicina.
Esta nota trata de extraer algunos aspectos instructivos de la física moderna, a partir de la
experiencia de Charpak.
En primer lugar, es necesario resaltar la cooperación interinstitucional de la física
moderna (como lo es para todas las ciencias). Charpak trabaja en el Centro Europeo de
Investigaciones Nucleares (CERN), que es administrado y financiado por los países
europeos. Además, Charpak ha trabajado en diversos laboratorios, principalmente en el
Instituto de

Física Nuclear y de Partículas (IPEN) de Orsay, Francia, y de la Comisión de Energía
Atómica (CEA) de Saclay, así como en los más importantes laboratorios de Alemania y
EE.UU.
Charpak trabajó sobre detección de partículas con otro Premio Nobel, el norteamericano
Leon Lederman. Ambos físicos participaron en el Tercer Simposio sobre Colaboración
Panamericana en Física Experimental, realizada en Río de Janeiro. (Este año en Cartagena
se realizó la quinta edición de estos simposios, organizados por la Federación
Latinoamericana de Sociedades de Física, FELASOFI).
En segundo lugar, podemos afirmar que las llamadas ciencias básicas dedicadas a la
investigación de la materia involucran casi siempre temas prácticos de interés general. En
1979, Charpak expuso el tema “Acerca de las aplicaciones de las técnicas de física de
altas energías en problemas de medicina y biología”. Ese mismo año trabajó con equipos
científicos de Centros Hospitales Universitarios de la Timone de Marsella, usando
laboratorios del Instituto Laue Langevin de Grencible, otro laboratorio europeo. En la
Universidad de Orsay (1980) realizó trabajos sobre una cámara destelladora para
imagenería con rayos X. En Saclay (1981) trabajó sobre aplicaciones industriales de la
radiografía médica por difusión nuclear En 1982, el ahora galardonado presentó una

patente en Washington, la que se refería a un dispositivo para determinar la distribución
espacial de la radiación.
Un tercer aspecto que merece ser resaltado es que la retroalimentación científica y
tecnológica trae consecuencias positivas y en avalancha. La región de 0rsay y Saclay en
Francia, se ha convertido en un valle de investigación muy fructífero. De regiones
similares como ésta, en toda Europa han ido formándose grupos de investigación a nivel
continental, los que constituyen los recursos humanos, científicos y tecnológicos de
Europa, que será casi completamente integrada en 1993.
Podríamos, finalmente aprovechar esta oportunidad para divulgar un poco la física de
altas energías. Cuando en 1976 realicé mis prácticas en el Instituto de Física Nuclear
(IPN) de Orsay, tuve que trabajar en un detector de múltiples filamentos, similar al
trabajado por Charpak. El aparato parecía un hermoso juguete. Numerosos filamentos
paralelos conectados a un voltaje y encerrados en una cámara con gas daban la impresión
de una fina rejilla. Cuando una partícula atravesaba la cámara, se recibía una corriente
eléctrica medible y cuya magnitud permitía determinar la posición por la que pasó dicha
partícula. De esa manera las partículas invisibles que pasan en el ambiente eran detectadas
sin problemas. Este juguetito se constituía entonces en un detector de partículas. En
Orsay, esas cámaras se utilizaban en 1976 para detectar las partículas que salían de las
reacciones nucleares producidas en el Sincrociclotrón de 155 MeV. Los físicos franceses
tuvieron en el Sincrociclotrón muchas satisfacciones. El CERN contaba para entonces de
un sincrociclotrón en el que Charpak era pionero y para el cual desarrolló una serie de
técnicas de detección de partículas.
Una reacción nuclear puede describirse como un choque entre dos núcleos atómicos. A
mayor velocidad (mayor energía cinética) de estos núcleos, mayor será el poder
“pulverizador”. Las velocidades de los núcleos son obtenidos en los aceleradores de
partículas. En estos aparatos, las partículas son sometidas a fuerzas electromagnéticas que
las aceleran a velocidades dependientes del tamaño y tecnología.
Las partículas aceleradas son dirigidas contra laminillas donde se encuentran núcleos en
reposo (en forma similar a lo que sucede cuando un auto a gran velocidad choca con otro
en reposo).
También existen aceleradores que permiten acelerar partículas en una circunferencia en
sentido opuesto dependiendo de su carga.
Estas partículas se chocarán en un punto (en forma similar a lo que sucede con dos autos
que se chocan frontalmente).
De esa forma los físicos corren hacia los constituyentes más elementales de la materia.
Por otro lado, los restos de estos “choques infernales” darán algunas luces sobre el
proceso del choque y las leyes que lo rigen.

El objetivo de los físicos es de acercarse a situaciones similares a las que hubo en el origen
del universo, es decir a condiciones de la teoría del Big Bang. En ese momento, el
universo era un pequeño punto donde estaban concentradas partículas elementales y
energía, con tan alta temperatura y presión que explotó disparando en todas las
direcciones la materia con la que se formarían las estrellas y el hombre. Ello ocurrió hace
15 000 millones de años. Se tiene hoy la duda sobre si seguirá la expansión del universo
iniciada en ese entonces. Un elemento para la respuesta es la masa de una partícula
abundante pero casi indetectable: el neutrino. Gorges Charpak se interesaba también en
la medición de la masa del neutrino.

Vemos pues que una técnica física tiene aplicaciones en múltiples direcciones, desde
temas relacionados con el origen del universo hasta la medicina. Todo ello gracias a la
investigación científico tecnológica.
LA REPÚBLICA, 30 DE OCTUBRE DE 1992
Transporte y reprocesamiento
Escribe Modesto Montoya
El combustible nuclear en lo que concierne a su producción, uso, reprocesamiento y
transporte ha sido tema que atrae la atención de los ecologistas y la opinión pública. Esta
nota tiene como propósito presentar algunas informaciones técnicas sobre el tema.
La mayoría de los combustibles nucleares es en base a óxido de uranio en sistemas
tecnológicos bastantes conocidos. Se fabrican pastillas, se llenan en tubos de zircaloy
(aleación de zirconio y aluminio), se preparan lápices absorbentes, sistemas de freno y
control y venenos (absorbentes de neutrones) consumibles y tampones.
El combustible nuclear se usa en los reactores nucleares, donde normalmente permanece
unos tres años. Después de su “quemado” en el núcleo del reactor, el combustible
contiene desechos radiactivos cuya actividad se manifiesta en emisión de calor, por lo
que se le deja enfriar en una piscina especial dentro del reactor, donde se toma
precauciones para evitar su criticidad (que provoque la reacción en cadena). Con el
tiempo, la actividad de los desechos disminuye.
Cuando el calor y radiactividad emitida son suficientemente bajos el combustible es
transportado a la planta de reprocesamiento. Los elementos combustibles son colocados
en contenedores blindados (de acero o de plomo) que frenan la radiactividad emitida
facilitando su manipulación segura y los protegen contra los severos accidentes
imaginables. Los contenedores -que llegan a una 100 toneladas- tienen sistemas de

enfriamiento que no permiten que la temperatura aumente hasta límites peligrosos para el
blindaje.
El combustible usado es llevado a las plantas de reprocesamiento para extraer el uranio y
el plutonio reutilizables y separar las sustancias que son radiactivas, los productos de
fisión y los elementos trasuranidos formados en el reactor por captura neutrónica del
uranio y el plutonio.
En 1967, Francia escogió el camino delreprocesamiento con el objeto de producir
plutonio, a partir de combustible de uranio metal. Luego se convirtió en una forma de
garantizar un mejor almacenamiento de combustible usado. Inglaterra siguió el ejemplo
francés en esta tecnología.
El precio del uranio y plutonio recuperado significa una pequeña fracción del costo de
reprocesamiento. Sin embargo, el costo del almacenamiento de desechos nucleares que
comportan reprocesamiento es más seguro y cuesta lo mismo que el almacenamiento de
combustible usado sin reprocesar.
Uno de los problemas del ciclo de combustible nuclear es el transporte de combustible
irradiado. La legislación internacional exige condiciones especiales para su transporte.
Por ejemplo, es necesario que resista sucesivamente una caída de 9 metros sobre suelo
rígido, después de una caída de un metro sobre una estaca de 15cm de diámetro, luego
fuego que lleve la superficie del contenedor a una temperatura de 800 C., y finalmente 8
horas de inmersión bajo 15 metros de agua. La legislación internacional se ha ido
perfeccionando con el tiempo y las necesidades tecnológicas.
El transporte de uranio y plutonio proveniente del reprocesamiento no tiene riesgos
significativos. Recordemos, sin embargo, la toxicidad del plutonio, característica similar
a innumerables sustancias que no son transportadas diariamente por mar y tierra.
¿Deberíamos oponernos al transporte de sustancias tóxicas? Tendríamos bastante trabajo.

LA REPÚBLICA, 4 DE NOVIEMBRE DE 1992
Energía Nuclear: Del terror al temor
Escribe Modesto Montoya
En una nota anterior (LR 29 / 10 / 92) se tocó aspectos técnicos del combustible nuclear
y su transporte. Ahora parece oportuno mostrar cómo ha evolucionado la percepción del
público respecto a la energía nuclear.
El primer uso espectacular de la energía nuclear fue la destrucción instantánea de decenas
de miles de vidas humanas en Hiroshima y Nagasaki, a fines de la II Guerra Mundial.

Este hecho grabó en la memoria colectiva una imagen parcial de las potencialidades y
riesgos de la energía nuclear. La imagen de destrucción y muerte se fue amplificando
cuando se fueron conociendo las horrendas agonías de los sobrevivientes y las terribles
consecuencias genéticas en sus descendientes. Usando el comprensible terror generado
en la población se inició la llamada carrera nuclear, en la que cada país quería su bomba
atómica.
En los años 50, que comenzó a establecer en el mundo el llamado terror nuclear, como
recurso para mantener la paz basada en la tesis de la disuasión por “Mutua Destrucción
Asegurada”. Uno de los países más afectados por el terror nuclear fue Alemania Federal.
Allí se instalaron tal cantidad de bombas -apuntando a la Unión Soviética- que se decía
“hay una bomba por ciudad o pueblito”. En caso de que hubiera comenzado una guerra
nuclear, el primer país en ser atacado habría sido Alemania.
Es precisamente en Alemania que se inicia una oposición a la carrera nuclear. El
movimiento antinuclear-militar se convirtió en antinuclearismo a secas. El terror nuclear
se convirtió en temor a todo lo que fuera nuclear. Ello fue incrementado por el accidente
de una obsoleta central en Chernobil, la que no debió estar funcionando.
El antinuclearismo explota el temor de la gente y usa todos los mecanismos que ofrecen
los medios de comunicación. Se producen películas de gran atractivo, series de televisión
y novelas que convierten a la energía en el demonio que hay que combatir. Algunos usan
este temor para fines políticos. Sin embargo, existen ecologistas, científicos, que saben
que todo desarrollo tecnológico tiene riesgos, los que son evaluados usando datos
experimentales. Estos riesgos deberían ser conocidos y ser usados para decidir qué
camino tecnológico tomar.
En tal sentido, entre los peligros más graves que corre la humanidad se encuentra el efecto
invernadero y la destrucción del ozono. El efecto invernadero producido por gases en la
generación de energía con combustible fósil podría inducir (si todavía no lo está haciendo)
desequilibrios climatológicos que implican la destrucción de innumerables especies.
La energía nuclear, en cambio, es limpia. Los desechos que genera pueden ser confinados
y almacenados usando tecnología especial que reduce los riesgos a niveles bajísimos,
convirtiendo la tecnología nuclear en una de las más seguras. Todo ello se refleja en las
estadísticas de la explotación de las tecnologías, en las que se ve, por ejemplo, contrario
a la ciencia popular que la energía hidráulica ha producido la mayor cantidad de víctimas
por unidad de energía producida.
Vemos pues que hay muchas cosas de qué conversar. El Centro de Preparación para la
Ciencia y Tecnología (CEPRECYT) les invita a discutir estos y otros temas, todos los
jueves a las 6:00 pm.

LA REPÚBLICA, 21 DE DICIEMBRE DE 1992
Supervivencia por competitividad
Escribe Modesto Montoya
En las universidades de Inglaterra se está viviendo una época de apertura que se hace más
evidente con el paso de tiempo. Ello se explica, por un lado, por el enriquecimiento
natural de la ciencia por la participación internacional; y, por otro, porque el conocimiento
se está convirtiendo en una fuente de ingresos.
Tomemos el caso de la Universidad de Surrey, situada a unos 40 Km. al sur de Londres,
en el Departamento de Física trabajan científicos de Libia, Irán, Grecia, Nigeria, entre
otros. Los estudiantes de postgrado provienen igualmente de diversos países y trabajan
en proyectos alrededor de las variadas facilidades que ofrecen la universidad o los
laboratorios con los que ha establecido colaboración.
Inglaterra, como todos los países que se han enrumbado por el liberalismo, ofrecen
oportunidades de estudio en carreras competitivas a cambio de un pago de escolaridad.
Cada uno de los estudiantes de postgrado en la Universidad de Surrey paga unos 15 000
dólares al año. Los países con recursos económicos no tienen ningún problema en enviar
a sus profesionales a perfeccionar sus conocimientos en esos centros.
Otra fuente de recursos para las universidades de Inglaterra es la cooperación
internacional. La Comunidad Europea (CE) otorga recursos para proyectos en temas
prioritarios. Uno de ellos es el medio ambiente. Con el apoyo de la CE, el Departamento
de Física de la Universidad de Surrey con la Universidad de Stuttgart y la Universidad de
Lagos están llevando a cabo un proyecto sobre medio ambiente en Nigeria.
El medio ambiente es también el tema que están desarrollando científicos del reactor del
Imperial College y de San Petersburgo en Rusia. El análisis de los contaminantes
producidos por la intensa industrialización es actualmente urgente para tomar mediciones
correctivas y evitar un irreversible daño en la salud de las poblaciones de ciudades
contaminadas. Para ello los métodos nucleares son valiosos.
La física en la Universidad de Surrey se ha puesto a tono con la época. Ofrece grados de
Maestría en física del medio ambiente, física médica e instrumental, física con
optoelectrónica, física con acústica moderna, física computacional. Para llevar a cabo
todos estos programas, la Universidad de Surrey ha construido una red de operación con
centros especializados en diversos temas. Por ejemplo, para la física médica tiene la
contribución del Royal Marsden Hospital, Instituto de Investigación en Cáncer, el
Hospital de Luke, entre otros. El avance de la ciencia ha provocado una revolución en la
medicina, que hoy tiene que tomar en cuenta instrumentos que hace poco se encontraban

sólo en laboratorios de física. En tal sentido, físicos y médicos se están compenetrando
tanto que la interdependencia en la investigación provoca resultados sorprendentes.
Nicholas Spyrou, director de estos programas, está buscando constantemente en la
actualización de los cursos, la obtención de recursos y, sobre todo, la atracción de nuevos
estudiantes. Estos son la razón de existencia del Departamento. Sin ellos, los recursos
desaparecen y el departamento muere.
Ciertamente, Inglaterra tiene recursos limitados para realizar investigación científica y
eso se nota en los laboratorios; sin embargo, el prestigio que tienen las universidades
británicas hace que varios países les confíen la educación de sus cuadros; y para eso tienen
que pagar.

LA REPÚBLICA/OPINIÓN/ 28 DE DICIEMBRE DE 1991
Cada alumno, un mundo
Escribe Modesto Montoya
El siglo XXI verá la supremacía científico tecnológica y comercial de los países que hoy
preparan mejor la nueva generación de científicos e ingenieros. En esa perspectiva, la
Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT) ha iniciado una exploración de
los nuevos métodos de enseñanza, con ese espíritu hemos conversado con Robert Eskinasi
y Claude Espinasse, consejero y experto respectivamente, del Centro Nacional de
Capacitación e Investigación Pedagógica en Ciencias y Tecnología (Cipcyt), creado en
Perú con la cooperación de Francia.
SOPECYT Para tener una idea sobre la evolución de la enseñanza de las ciencias en el
mundo sería bueno definir etapas. Una seria la asimilación del conocimiento y otra la
del aprendizaje por medio de la investigación.
CYPCYT En realidad, podemos dividirla en tres partes. La primera, que comienza en el
siglo XVIII, consiste en mostrar al alumno el estado actual de las ciencias y realizar un
experimento, para que vea que se cumple la teoría.
SOPECYT Ello significaba pasividad y conformismo de parte del alumno, características
ajenas al investigador.
CIPEYT: Ante ello surge el método inductivo, en los años 50 los educadores canadienses
hablan entonces del “descubrimiento” dirigido de la ciencia. Los docentes organizaban
un experimento para que los alumnos lo realicen y lleguen mediante el análisis a
redescubrir las leyes científicas. La idea pedagógica era permitir que el alumno siga un

proceso intelectual vecino al científico, el que consiste en la observación,
experimentación, interpretación y elaboración de un modelo.
SOPECYT Ello podría llevar a descubrir leyes diferentes a las establecidas por la ciencia.
CIPCYT No necesariamente, el método imponía al alumno la representación del docente,
sin verificar eventuales contradicciones con la suya. Por ello nace, en 1970, el método
constructivista, más familiar al científico, basado en los trabajos de Piaget, Bachelard y
Wallon. El método trata que el alumno elabore su propio conocimiento, pensando que
dos alumnos no tienen la misma representación del mismo fenómeno. El alumno prueba
varias hipótesis, comprobándolas todas, una tras otra. Los hechos darán razón a una de
ellas. De esa forma, el modelo será construido y aceptado por el alumno en forma similar
al científico.
SOPECYT En el Perú, la situación es delicada porque hay numerosos factores que
impiden la identificación de un método de enseñanza. Por otro lado, de acuerdo a la
hipótesis del constructivismo, los peruanos tenemos nuestra propia forma de construir
modelos.
CIPCYT Perfectamente, los peruanos pueden desarrollar el método constructivista en
forma diferente a lo que se hace en otros lugares. El método da amplia libertad a los
alumnos para que desarrollen su propia forma de ver las cosas. El Cipcyt es una
institución dependiente del Ministerio de Educación, dedicada a la capacitación de
docentes de los institutos superiores de educación, en el campo de la ciencia y la
tecnología y también de la investigación pedagógica. Ello tendrá un efecto multiplicativo
que, se espera, será difundido en todo el país.
SOPECYT Ello requiere una infraestructura importante.
CIPECYT: El material experimental, otorgado por Francia, se encuentra en el Instituto
Pedagógico Nacional de Monterrico. Actualmente contamos con 17 capacitadores
encargados de la formación de los participantes de Lima y provincias. Existen cuatro
equipos de trabajo en las especialidades de física, química, matemáticas, biología, que
alternan la teoría y practica tanto en la ciencia como en pedagogía.
SOPECYT: ¿Qué tiempo se utiliza para la capacitación?
CIPECYT Se organiza en 80 horas, repartidas en dos o tres semanas, en las que se
presentan los nuevos métodos pedagógicos, según cada especialidad.
SOPECYT Uno de los temas que flota en el público es la inteligencia y los famosos test
de cocientes intelectuales ¿Cómo es tratado este tema entre los especialistas?

CIPECYT: Se ha desechado la idea de inteligencia. Lo que se puede hacer es comparar
con competencias. Los tests, por ejemplo, suelen medir la competencia escolar.
SOPECYT: La computadora aparece en estos tiempos como elemento importante para la
educación.
CIPECYT: La computadora es un adelanto tecnológico que, como otros adelantos, debe
ser puesto al servicio de la enseñanza.
SOPECYT: Lo que debe quedar claro en nuestras mentes es que, más allá de los adelantos
tecnológicos, lo importante en la educación es el educando, en toda su riqueza humana,
que no se presta a enseñanzas uniformizadas. Cada alumno es un mundo extraordinario,
abierto al universo con su inmensa curiosidad. Del grado de satisfacción de esa curiosidad
dependerá su educación.
Hacemos un llamado a todas las instituciones de formación de educadores para que se
acerquen al CIPECYT y participen de este interesante proyecto educativo.

Los expertos del CIPECYT darán una conferencia el 08/01/ 91 a las 17. 00, en la Facultad
de Ciencias de la UNI (teléfono 810824).
LA REPÚBLICA, 30 DE DICIEMBRE DE 1992
Enseñanzas de las ciencias
Escribe Modesto Montoya
Acaba de clausurarse el primer ciclo de “Cursos Taller sobre Ciencia para Niños” y de
abrirse la inscripción para el ciclo de verano en el Centro de Preparación para la Ciencia
y Tecnología (CEPRECYT). Con la experiencia, Perú ha empezado a formar un equipo
de científicos para enfrentar el siglo XXI. El interés es mundial, como se muestra en el
número de diciembre de la revista Scientific American. La competencia en la economía
global provoca intensa preocupación en la enseñanza de la ciencia y tecnología, tema en
el que los países se encuentran en alerta roja.
Los investigadores pedagógicos se lanzan en la búsqueda de mejor metodología para
enseñar las ciencias. En tal sentido, la escuela asiática parece despertar interés,
especialmente en los norteamericanos, cuyo sistema educativo da indicios de deficiencia.
Los niños asiáticos han obtenido los mejores puntajes en exámenes de conocimientos.
Los asiáticos han adoptado un tipo de enseñanza que lleva al niño a gustarle la escuela,
donde pasan horas de alegría y esparcimiento. Los niños asiáticos no sufren intensas y
recargadas sesiones durante las cuales el profesor le “impone” los conocimientos.

En las escuelas asiáticas, los niños son guiados en la construcción de sus propias formas
de representar sus conocimientos. Las jornadas escolares tienen extensas recreaciones,
las que provocan actitudes positivas hacia la parte académica.
El pedagogo norteamericano Harold M. Stevenson y varios de sus colegas han llevado a
cabo un estudio que comenzó en 1980, explorando experiencias en escuelas y hogares de
Estados Unidos, China, Taiwán y Japón. Según estos investigadores, los asiáticos han
adoptado varios de los ideales escolares norteamericanos, pero la gran diferencia en el
sistema educativo es que los asiáticos los aplican en una forma interesante, productiva,
que hace que el aprendizaje sea un gozo.
Otro aspecto que se encontró en el estudio es que las madres asiáticas son conscientes de
que la primera tarea de los niños es llevar a cabo satisfactoriamente sus estudios escolares.
El trabajo de la madre consiste en hacer todo lo posible para lograr el éxito. “Las madres
asiáticas consideran la educación de sus hijos como elemento crucial para el futuro de los
niños”, dice Stevenson. Así, las madres asiáticas no se contentan con un moderado nivel
de la enseñanza. Respecto a las motivaciones, Stevenson señala que los niños
norteamericanos están más interesados en recibir dinero y objetos. Sólo 10% de ellos
expresan deseos acerca de la educación, mientras que 70% de los niños chinos enfocan
su interés en la educación.
Los valores culturales tienen mucho que ver con los éxitos escolares. En las enseñanzas
de Confucio, el rol del esfuerzo y la capacidad de superación es fundamental. La
maleabilidad del comportamiento humano son temas de los autores chinos y japoneses.
El esfuerzo es lo que construye la historia. Los norteamericanos, según Stevenson, son
mucho más propensos a creer en la capacidad innata. Esta creencia “tiene potencialmente
efectos devastadores”.
Vemos que la educación aparece como crucial para el futuro de los niños. Tomando esta
realidad, el CEPRECYT está ofreciendo la oportunidad para que este verano los niños
peruanos comiencen su preparación en ciencia y tecnología.
LA REPÚBLICA, 20 DE ENERO DE 1993
Cincuentenario del reactor nuclear
Escribe Modesto Montoya
Para dar cuenta de los logros y las perspectivas en el dominio de los reactores, la Sociedad
Peruana de Física (SOPERFI) ha organizado un seminario conmemorativo del
cincuentenario del reactor nuclear. Aunque el aniversario fue en diciembre, el seminario
se realiza entre el 3 y 6 de febrero del presente, para hacerlo coincidir con el XIII

aniversario del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), en cuyo local (Avda.
Canadá 1470, San Borja) se llevará a cabo el evento.
En diciembre de 1942, el equipo científico dirigido por Enrico Fermi puso en
funcionamiento el primer reactor nuclear, iniciándose una historia tan controvertida como
rica. Desde ese año, los reactores nucleares han servido para realizar aplicaciones tanto
en el dominio de la energía eléctrica como en las ciencias e ingeniería.
En el Seminario se tratará temas especialmente relacionados con el reactor nuclear de
Huarangal, el que actualmente se encuentra en operación y que ha sido objeto de una serie
de calificativos que van desde elefante blanco hasta polo de desarrollo tecnológico.
El elemento de mayor envergadura en lo que respecta a las aplicaciones no energéticas
de la energía atómica es el reactor nuclear. En 1987, el OIEA apoyaba 58 proyectos en
28 países en desarrollo. Las actividades van desde la dispersión de neutrones y análisis
por activación neutrónica hasta la conversión de núcleo, estudios termohidráulicos,
modernización de reactores y producción de radioisótopos y radiofármacos. Además, hay
cinco proyectos de salvaguardias.
Los países desarrollados explotan sus reactores de investigación multipropósito en
campos de punta. Sólo en el caso de la ciencia de materiales puede mencionarse los temas
de estructuras magnéticas en superconductores, estudios de tensiones residuales en
fabricaciones críticas (soldaduras de tuberías, aletas de turbinas de aviones a reacción),
dopado de silicio, estructura y difusión de polímeros, estructura y función de
catalizadores, las estructuras básicas de aleaciones, vidrios y caracterización de los
defectos en tales materiales y perfilados profundos no destructivos de impurezas en
semiconductores y películas delgadas.
En América del Sur, Brasil cuenta con un reactor de 5 megavatios, en el que se realiza
estudio de materiales con la técnica de dispersión de neutrones. En el mismo camino está
Chile. Venezuela tiene instrumentos para el estudio de materiales, pero su reactor está
fuera de funcionamiento.
En el reactor nuclear de Huarangal se producen radioisótopos para medicina y agricultura,
se realizan estudios radiográficos con neutrones, se hacen análisis químicos de alta
precisión y dataciones nucleares de muestras geológicas.
Las universidades tienen en el reactor nuclear de Huarangal una facilidad impresionante
para realizar sus tareas de formación e investigación, y la industria cuenta con una
herramienta fundamental de apoyo.
Además, en el seminario se discutirán los aspectos energéticos de los reactores nucleares,
tema de actualidad en nuestro país con un alarmante déficit energético y la dependencia
casi total de la hidroelectricidad, dependencia que la pagamos caro.

EL PERUANO, 18 DE FEBRERO DE 1993
Modernizar es invertir
Escribe Modesto Montoya
La educación es un proceso que recibe continuamente los aportes de la ciencia, la
tecnología y la cultura. Los conocimientos se adquieren cada día con mayor rapidez. La
revolución en los mecanismos de la información nos permite aprovechar la experiencia
comparada de otros países. En tal sentido, sería interesante tratar algunos puntos sueltos
sobre el tema de la educación.
En primer lugar, la modernización de la que se habla hoy en día se llevaría a cabo en
momentos de profunda recesión. Pensando en ello, presentamos la experiencia del
Colegio Sir Winston Churchil -dirigido por el profesor Graham Worthington- que
funciona en el área industrial de Hamilton (Canadá) en momentos en que las acerías,
otrora productivas, están sufriendo la recesión. La química nuclear Alice Pidurczny de
la Universidad McMaster estudió allí en épocas de menos dificultad. Recientemente con
ella visitamos el mencionado colegio para ver la modernización en momentos de recesión.
En primer lugar, se nota los efectos sociales de la recesión que genera inseguridad en los
escolares, cuya adolescencia la viven casi sin horizonte. Los profesores de Churchill uno
de los cuales, Chris Kostur, fue contratado en Inglaterra, cuando Canadá estaba en pleno
crecimiento, han puesto en práctica un sistema que entrega a los alumnos una serie de
posibilidades en la realidad de empleo de la región. Desde manipulación de equipamiento
para transporte de objetos hasta la microelectrónica, pasando por la mecánica automotriz
y la carpintería, los alumnos no quedarán en la calle cuando salgan del colegio (a
condición que la recesión no arrase con todo).
La experimentación científica forma parte de la educación que se ofrce en el Winston
Churchill, para lo cual se cuenta con módulos producidos en serie por grandes empresas
como la LEGO, por ejemplo. En la biblioteca, una computadora está a disposición de los
alumnos, quienes pueden consultar en su base de datos sobre el mundo entero.
Debe acentuarse que la modernización en el Churchill significó entregar a los estudiantes
los recursos técnicos, académicos y científicos que les permita ofrecer sus servicios al
medio industrial, empresarial y científico del área. Alice Pidruczny, desde su laboratorio
en el reactor de la Universidad, siempre visita el Churchill, interesada en su evolución
que no deja de sorprender.
Aquí, en nuestro país, con recesión y mil problemas, se desea iniciar una modernización.
Ello implica contar con recursos para evitar que las escuelas y colegios se reduzcan para
los alumnos a la tediosa obligación de sentarse en una carpeta y escuchar a los profesores

que sólo tienen sus obsoletos conocimientos, una gastada pizarra y mil problemas de
supervivencia en su cabeza.
EL PERUANO, 26 DE FEBRERO DE 1993
Desarrollo a partir de la investigación científica
Escribe Modesto Montoya
La privatización de las empresas tiene su justificación en la hipótesis de que las empresas
privadas serían más eficientes que el Estado en las tareas de producción y
comercialización. Según el modelo, el Estado debería ocuparse de la salud, la educación
y la defensa; para muchos no está claro en qué terreno queda la investigación científica y
tecnológica. Lo cierto es que las tareas de investigación en países como Estados Unidos
están repartidas “mitad-mitad” entre las empresas privadas y el Estado.
En la mayoría de los países se cuenta con grandes institutos de investigación a cargo del
Estado. La razón se encuentra en el hecho de que la inversión en investigación es elevada
y los resultados se verán en el mediano plazo. Igual ocurre con la salud y la educación.
Un pueblo que no alimenta a sus niños o no cuida su salud es un país condenado a seguir
pobre y miserable; y eso no es ninguna especulación. Asimismo, si no hay educación o
si no se ha realizado investigación científica y tecnológica. Esto lo demuestra a la historia
de la humanidad.
Ahora bien, las empresas de los países desarrollados cuentan con grandes recursos y parte
de estos son usados en investigación. Los premios Nobel otorgados a los científicos más
brillantes del mundo llegan en gran parte a los laboratorios privados. Los
descubrimientos científicos en los laboratorios son luego usados para producción de
nuevas tecnologías, las que son armas para el dominio tecnológico y comercial.
En nuestro país, casi ningún gobierno ha prestado significativo interés en la investigación,
mientras que las empresas privadas ni remotamente pensaron en ella.
Las leyes del mercado las tienen estranguladas: sin tecnología competitiva no venden y
sin ventas, menos puede invertir ni siquiera para investigar cómo usar las nuevas
tecnologías.
En cuanto a los investigadores, salvo algunos fanáticos que cada vez son muy pocos,
todos obedecen las leyes del mercado: si quieren seguir en el camino de las ciencias y
vivir decorosamente parten a países más hospitalarios; si quieren sobrevivir en el Perú
tienen que trabajar en cosas más “rentables”.
En realidad, el científico no tiene pierde, siempre encuentra una salida a sus problemas
económicos. De modo que aquí no se trata de llorar por los investigadores; de lo que se

trata es decirle al Estado que el futuro de la Nación depende de la educación y de la salud
de los niños, pero también, y definitivamente, de la investigación científica y tecnológica
que se haga hoy. También se trata de decirle a los empresarios si no dejan su visión
anacrónica de estirar la mano al Estado famélico y no organizan su futuro competitivo en
base a la investigación científica y tecnológica, seguirán arrastrando las cadenas del
atraso, las que serán soportadas por todos los peruanos.
LA REPÚBLICA, MARZO DE 1993
Mujer científica peruana 1993
Escribe Modesto Montoya
La bióloga Rosa Espejo Joya ganó el Premio Sofía Kovalevskaia 1993 por su tesis titulada
“Comparación electroforética de cultivos de camote mantenidas clonalmente en el campo
y en cultivo in vitro”. Presentada en febrero de 1992 en la Universidad Agraria para optar
su título profesional.
La convocatoria 1992 fue para la tesis sustentada en universidades estatales del Perú en
el período 1990-1992 en el área de Ciencias Biológicas, Biomédicas y Farmacia.
Rosa Amelia Espejo, fue alumna del Colegio Isabel La Católica entre 1975 y 1979. Sus
estudios universitarios en biología los realizó en la Universidad Agraria, donde también
lleva a cabo sus estudios de postgrado en Mejoramiento genético de plantas. La
Universidad Agraria ha venido desarrollando intensamente el tema del mejoramiento de
plantas con métodos que incluyen la mutación genética por irradiación nuclear.
En 1989 y 1991 la ganadora fue asistente de investigación en el Laboratorio de Cultivo
de Tejidos Genéticos del Departamento de Biología y docente en los temas de
microtecnia, genética general y biología. Desde 1991 es corresponsal del mencionado
laboratorio.
Entre 1989 y 1991 Rosa Amelia trabajó en la investigación sobre propagación y
conservación de germoplasma de camote in vitro. En 1991 formó parte del equipo de
investigación sobre análisis enzimático mediante electroforesis de muestras de anchoveta,
trabajo que fue parte de una tesis doctoral tendiente a la identificación de stocks de
anchoveta.
La investigación de Rosa Amelia Espejo en el marco de su tesis de maestría es el análisis
genético de patrones electroforéticos en especies de ipomoes en la especialidad de
mejoramiento genético de plantas.
Rosa Amelia es un ejemplo de las nuevas generaciones que ingresan con fuerza y pasión
en el campo de la ciencia y la tecnología, especializada en biotecnologías, uno de los

temas que son llamados a influir enormemente en el desarrollo del país el próximo siglo.
Del avance de las biotecnologías en el país dependerá nuestra salida de la pobreza.
Las menciones honrosas otorgadas por el Jurado fueron para Elizabeth Valencia con el
tema “Consumo de pasta básica de cocaína como problema de salud pública” de la
Universidad de San Marcos; Ana Mendoza con el tema “Biología reproductiva del
cangrejo violáceo de Puerto Pimentel”, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de
Lambayeque; Nancy Huamaní Calderón y María Cavaría Meza con “Sensibilidad
antimicrobiana de cepas de vibrio cholerae aislados en la subregión Ica”, de la
Universidad San Luis Gonzaga de Ica; y Luz María Vargas con “Situación alimentaria
nutricional de seis comunidades campesinas de la microrregión Puno” de la Universidad
Nacional del Altiplano de Puno.
La Fundación Kovalevskaia tiene como propósito alentar a las mujeres en la ciencia y la
tecnología en los países en vía de desarrollo. Es presidida por la Dra. Ann Hibner Koblitz,
quien dona sus derechos de autor de la bibliografía sobre la matemática rusa Sofía V.
Kovalevskaia (1850-1891) a esta institución. La fundación otorga premios científicos,
estimula la participación de mujeres estudiantes y profesionales en eventos científicos.
La Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT) felicita a Rosa Amelia Espejo
y a las investigadoras que han merecido mención honrosa.
LA REPÚBLICA, 1 DE MARZO DE 1993
Lo límites de la ciencia y la ética
Escribe Modesto Montoya
En su trabajo exploratorio en las fronteras del conocimiento, los científicos se confrontan
continuamente con interrogantes morales y éticas. Estas interrogantes son tanto más
graves cuanto más tengan que ver con la vida. En ese sentido, los avances de la medicina
son acompañados de grandes debates en el seno de las sociedades donde se dan estos
avances de los que se da cuenta en la revista Newsweek (febrero 22, 1993).
Uno de los campos más controvertidos de estos últimos tiempos es el de la investigación
sobre fetos, que conlleva el aborto. El tratamiento de enfermedades graves como la
diabetes, Parkinson y el Alzheimer ha requerido trasplantes de tejidos de fetos en los
enfermos. El sacrificio de un feto para salvar a un enfermo nacido o simplemente a otro
feto nacido provoca un tremendo debate en el seno de las sociedades que dominan estos
campos de la medicina.
La investigación que llevó a los descubrimientos arriba mencionados había sido realizada
sobre fetos que por razones físicas estaban condenados a morir o que su crecimiento
provocaría la muerte de la madre. Pero ahora cabe la posibilidad de que un feto sea
extraído del vientre de la madre para curar a un enfermo.

En EE.UU. hay 14 millones de diabéticos, de los cuales se prevé que este año morirán
200 000, debido a que el páncreas no produce insulina, hormona que es vital. Desde 1987
el equipo científico de Kevin Lafferty, de la Universidad de Colorado, ha trasplantado
tejidos pancreáticos de fetos en 16 personas diabéticas. Los pacientes sobrevivieron y
aunque necesitan aplicaciones de insulina requieren menos que antes. La experiencia se
ha realizado en 6000 personas en el mundo dando buenos resultados para los pacientes.
La enfermedad de Huntington, que como la enfermedad de Parkinson destruye partes
específicas del cerebro, lleva al paciente a la demencia y a la muerte. No hay tratamiento
para esta enfermedad, pero hoy se abre una posibilidad debido a los resultados que se han
realizado sobre ratas. Paul Sanberg, de la Universidad de Florida del Sur, transplanta
tejidos del cerebro de un feto de rata en ratas con síntomas de la enfermedad de
Huntington.
Los resultados son suficientemente buenos como para iniciar
investigaciones en seres humanos. Se está buscando también soluciones similares para
la enfermedad de Parkinson.
El síndrome de Hurler es producido por un desorden enzimático que origina crecimiento
excesivo de órganos, deformaciones, ceguera y muerte. En mayo de 1990, el Dr. Nathan
Slotnick, de la Universidad de California, tomó células de un feto de 13 semanas y las
trasplantó a un feto de 15 semanas, diagnosticado con la enfermedad de Hurler.
Seis meses más tarde nació el niño sin desórdenes enzimáticos. En este caso, el feto de
13 meses estaba en la trompa de falopio -no en el útero como debería ser- poniendo en
peligro la vida de la madre.
La esterilidad femenina también puede ser tratada con trasplante de ovarios fetales. La
herencia genética del nacido no corresponderá a la de la madre que lo dio a nacer. En las
últimas tres décadas la Universidad de Washington ha coleccionado 10 000 fetos a través
de clínicas privadas y los ha distribuido en 60 laboratorios nacionales. Las
investigaciones se intensifican y los problemas de ética comienzan a traspasar los límites
de la ciencia ¿Hasta dónde se irá en las ciencias de la vida?
EL PERUANO, 4 DE MARZO DE 1993
Nueva facultad en la Universidad del Callao
Escribe Modesto Montoya
El 25 de febrero se realizó la ceremonia de inicio de actividades de la Facultad de Ciencias
Naturales y Matemáticas de la Universidad del Callao. De esa forma, Callao se une a la
U. De Lima en la tarea de hacer ciencia en un país férti, y con valiosos recursos humanos.

El físico Gerardo González Amancio, rector de la Universidad Nacional del Callao,
anunció que la nueva facultad tratará de canalizar la cooperación brasileña. Brasil ha
recibido numerosos científicos peruanos, entre los cuales destacan los presidentes de la
Sociedad Brasileña de Matemáticas Aplicadas y de la Sociedad Matemática Brasileña.
La nueva facultad de ciencias nace en un período ideal. La ciencia está tomando un lugar
de gran importancia en todos los sectores productivos y educativos del país, para lo cual
se están usando canales de cooperación nacional e internacional.
Entre estas formas se tiene el Centro de Aplicaciones Científicas y Tecnológicas
(CACYT) que, instalado en la infraestructura del reactor RP-0 y el generador de neutrones
ubicada en el local de San Borja del IPEN, es una asociación sin fines de lucro abierta a
universidades y empresas, las que pueden asociarse y llevar a cabo proyecto de interés
nacional. Entre los proyectos en ejecución se tiene el de hidrología isotópica, que realiza
prospección de recursos hídricos en el país. Se tiene también el proyecto de planificación
energética y eléctrica, y el de formación universitaria cuyo objetivo es el de integrar las
técnicas nucleares en las diversas carreras de ciencias e ingeniería.
Por otro lado, la cooperación internacional permite financiar una serie de proyectos como:
evaluación de recursos naturales y medio ambiente, producción de nuevos materiales,
medicina nuclear, física nuclear, películas delgadas.
Lo que es imprescindible para todas las facultades, especialmente para las nuevas, es la
colaboración interinstitucional. Esta colaboración será más fructífera en temas de
investigación en los que todas tienen experiencia.
Cabe mencionar que la nueva facultad de ciencias establecerá la escuela de física en
momentos que el CONCYTEC firma un convenio de cooperación con el Laboratorio
Europeo de Física de Partículas, abriéndose un horizonte de física básica y de tecnologías
de punta en el país.
Finalmente, podemos afirmar que la física está llegando a su madurez en el país y los
físicos están desarrollando una labor cada vez más notoria. En tal sentido, es significativo
que el rector de la Universidad Nacional del Callao sea físico de Universidad Nacional
de Ingeniería y que uno de los principales gestores de la nueva facultad sea el físico Ángel
Bustamante, egresado de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de San
Marcos.
EL PERUANO, 19 DE MARZO DE 1993
La química del alma
Escribe Modesto Montoya

Los estados de ánimo y los sentimientos, relacionados por muchos con el alma, suceden
paralelamente a reacciones químicas en alguna parte del cuerpo humano. Con esta idea,
los investigadores han comenzado a buscar las sustancias que se producen bajo
determinadas condiciones síquicas y emocionales del ser humano. Se ha determinado
que algunas de estas sustancias tienen efecto similar a los de las drogas.
No es nuevo el descubrimiento de que sustancias químicas afectan el estado de ánimo y
la psicología. En ese sentido, las drogas han demostrado que la “química humana” puede
llevarnos a extremos peligrosos de desequilibrio.
Afortunadamente, las sustancias generadas en el cuerpo humano tienen efectos a “escala
humana” y en la mayoría de los casos significan asegurar la supervivencia y el bienestar
de la humanidad, como producto de la evolución.
Uno de los temas más “humanos” de las ciencias es el relacionado con el amor. Los
investigadores están descubriendo que cada una de las etapas del proceso amoroso
corresponde a un fenómeno químico determinado.
Es conocido que existe una serie de aspectos de la interacción entre dos seres humanos
que inician el proceso de atracción, como pueden ser un encuentro de ojos, roce de manos
o un olor. Luego viene el enamoramiento que corresponde a la generación de sustancias
químicas de la familia de las anfetaminas, entre las que tenemos la dopamina, la
norepinefrina y la feniletilamina. El “flechazo de amor” estaría entonces cubierto de estas
sustancias que llenan de euforia a los flechados. Pero la feniletilamina tiene efectos de
corta duración, lo que explica que los amores apasionados duren poco.
Además, el cuerpo humano construye una tolerancia a esas sustancias, de modo que se
necesita cada vez más para caer ante las flechas.
Luego viene esa sensación de paz, calma y seguridad creada por la vivencia de un amor
correspondido, que se establece con la generación en el cerebro de endorfinas. El
repentino rompimiento de una relación amorosa interrumpe la secreción de esa sustancia,
induciendo a la profunda depresión.
También se ha observado la secreción de oxitocinas en momentos que la pareja siente la
satisfacción y el relajamiento cuando se hace el amor. Esas sustancias convierten al ser
humano sensitivo y producen contracciones musculares. Por otro lado, ayuda a las
mujeres en la contracción uterina durante el parto y a la producción de leche en los senos
y estimula a las mujeres para lactar a sus hijos.
Las investigaciones siguen y hay mucho más que descubrir en el amor, cuyas
características fundamentales están íntimamente ligadas a la evolución y supervivencia
de la humanidad. Sólo me queda aconsejarles que cuando gocen del amor no traten de
imaginarse los procesos químicos que se generan porque ello sería contraproducente.

LA REPÚBLICA, 30 DE MARZO DE 1993
Contra la pereza científico-tecnológico
Escribe Modesto Montoya
La mayoría de los grandes proyectos llevados a cabo en nuestro país no ha respondido a
estudios de planificación integral, sino más bien a la presión de grupos económicos y/o
políticos regionales o nacionales, así como por la urgencia del corto plazo. La
construcción de una central térmica a petróleo, impuesta más por la urgencia que por un
estudio serio, es un primer paso en el camino de las centrales a gas en Lima. Pero el caso
del gas de Camisea puede ser un ejemplo de que el país está en una etapa histórica
diferente. En ese sentido se ha instalado un equipo de investigación, con participación
multisectorial, que tiene la responsabilidad de proporcionar informaciones técnicas que
constituyen la base para las decisiones políticas.
Respecto a Camisea, cabe preguntarse si es conveniente transportar el gas a Lima para
fines eléctricos, cuando se sabe que las acciones de sabotaje son facilitadas por la gran
distancia que cubriría el gasoducto entre Camisea y Lima. En el caso de transporte de
energía hidroeléctrica, se sabe que las interrupciones del fluido eléctrico, por acciones de
sabotaje a las torres de alta tensión, han significado pérdidas de 500 millones de dólares
al año.
Por otro lado, todavía no se menciona las consecuencias de la polución generada por esas
plantas en Lima -el grado de contaminación con monóxido de carbono y dióxido de azufre
en la capital ha sobrepasado los límites recomendables-, responsable de una serie de
enfermedades, principalmente de las vías respiratorias, perturbaciones visuales,
sofocación, escoriaciones en la piel. El límite permisible es de 30 partes por un millón
en una hora: en Lima se ha alcanzado una contaminación de 50 partes por millón.
Asimismo, en caso de una eventual explotación -que comprende mucho más que
producción energética- en contrato con una empresa extranjera, ¿Acaso no conviene
estudiar formas de desagregación tecnológica, para promover el desarrollo de la industria
peruana? Existen propuestas de estudios de desagregación tendiente a la participación de
las empresas nacionales en la ejecución del proyecto de Camisea. Sería lamentable recibir
empresas multinacionales que importen cosas que podrían ser construidas en el país.
En el Centro de Aplicaciones Científica y Tecnológicas (CACYT) se han realizado
esfuerzos de planificación energética. En ello participan sectores comprometidos con la
planificación o producción energética, a través del Ministerio de Energía y Minas,
Electroperú, Electrolima, Petroperú, Instituto Peruano de Energía Nuclear y Universidad
Nacional de Ingeniería. En el estudio se toma en cuenta las diversas fuentes energéticas
como la hidroeléctrica, carbón, petróleo, gas, nuclear, solar, etc. Las proyecciones de la

demanda en función del desarrollo industrial y las consecuencias económicas y
ecológicas son tomadas en cuenta en cada escenario energético simulado.
Es cierto que el país está atravesando por una crisis económica que convence a varios de
que los estudios retrasan el desarrollo. Esta pereza científico-tecnológico nos ha llevado
a situaciones delicadas, como lo es por ejemplo la dependencia casi absoluta de la
hidroelectricidad, con las consecuencias económicas y sociales que se han producido por
falta de lluvias. Por ello es trascendental el primer estudio integral energético y eléctrico
que realiza el CACYT.
EL PERUANO, 7 DE ABRIL DE 1993
Crisis universitaria
Escribe Modesto Montoya
En el marco del primer encuentro; Reflexiones sobre la Universidad Peruana se ha tratado
el tema de la crisis universitaria, sus causas, consecuencias y perspectivas.
El expositor, Ing. Gerardo Ramos y los panelistas estuvieron de acuerdo en reconocer que
la crisis universitaria está inmersa en la crisis de la sociedad entera; sin embargo, los
diferentes puntos de vista surgen cuando lo ideológico se convierte en la lupa con la que
se analiza el problema.
En primer lugar, debemos aceptar que la universidad vive, el término apropiado sería
sobrevive, de espaldas de modo que su existencia no tiene otra consecuencia que no sea
la de dar ocupación a una fracción de la población joven que se encuentra sin empleo.
Algunos dicen que eso ya es bastante porque con ello se evita que el senderismo y el
narcotráfico engrosen sus filas.
Parece imposible que la universidad encuentre soluciones cuando ésta ha abandonado la
investigación, la que justamente trata de encontrar respuestas a las interrogantes y
soluciones a los problemas. Ni siquiera le sirve a los que buscan carreras para ganarse la
vida, en un ámbito de recesión y desempleo.
El Estado, en la práctica, ha dejado sin financiamiento significativo a la Universidad. La
universidad privada ha reaccionado ante ello con una agresiva política de captación de
recursos económicos, logrando el apoyo de diversas entidades privadas, las que en retorno
reducían los impuestos que debían pagar al Estado y lograban algunas medallas y placas
recordatorias. La universidad pública, la que se convertía en caja de resonancia de los
debates políticos, ni siquiera logró captar las donaciones privadas.

La cooperación internacional atrajo también el interés de la universidad privada, mientras
que la universidad pública quedó casi completamente paralizada, salvo algunos casos
como lo es el Centro Japonés de Investigaciones Sísmicas y de Desastres Naturales
(Cismid) de la UNI.
Gerardo Ramos es severo al afirmar que la universidad es pésima copia de sus originales
occidentales y que es poco menos que un ente extraño impuesto, pero no asimilado en
nuestra cultura peruana. Ramos sugiere que debemos hacer un esfuerzo colectivo de
creatividad para dar a luz una institución que cumpla con el objetivo de transformar
nuestra sociedad. Es un deseo loable pero poco realista en un medio donde todos
resuelven sus problemas personales individualmente o en grupos y la palabra nación no
corresponde a realidad alguna.
Tal vez sea más productivo limitarnos a resolver los problemas de financiamiento de la
universidad para reiniciar en el corto plazo las tareas de investigación, para lo cual debería
cultivarse la cooperación interinstitucional, tanto en el sector público como en el privado.
LA REPÚBLICA, 10 DE ABRIL DE 1993
Ciencia y tecnología
Escribe Modesto Montoya
El diario “La República” organiza un foro tendiente a formular un proyecto nacional,
ocasión que debe hacernos reflexionar sobre los diversos aspectos de la actividad humana.
Pero un punto en el que todos podrían coincidir es que para ejecutar un plan es necesario
contar con personal capacitado en todas las áreas que este plan comporta.
En tal sentido, convencido de que la ciencia y la tecnología tiene un lugar preponderante
en un proyecto nacional de cualquier país, creo que es urgente impedir que partan los
últimos científicos y tecnológicos que quedan. En los tres últimos años, la emigración de
científicos ha dejado laboratorios casi vacíos.
En ese sentido, hace dos años, la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT)
presentó a la presidencia de la República un proyecto de Ley para establecer un ingreso
mínimo para los investigadores científicos tecnológicos, el que les permita condiciones
atractivas de subsistencia. El documento fue derivado al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONCYTEC), presidido por el Ing. Carlos Chirinos, quien convocó a los
presidentes de los institutos de investigación para elaborar una propuesta concertada.
El proyecto pretendía incentivar a los investigadores para que sigan trabajando en los
laboratorios peruanos. Muchos se cansaron de esperar y sacrificar el futuro de sus hijos
y salieron del Perú. Los países industrializados, entre los que ya se cuenta a España y
Brasil, han recibido miles de científicos peruanos que perdieron esperanza en su país.

Creo que todos están de acuerdo en que personal altamente calificado, preparado con
tanto esfuerzo en nuestras universidades, y entrenado en el extranjero usando la
cooperación internacional, no merece ser puesto en la encrucijada del exilio.
Los economistas de moda nos hablan de mercado libre, aquel que lleva a los hombres a
lugares donde lo tratan mejor y a las empresas donde obtienen mejores ganancias. Así,
la decisión es fácil, porque requiere de simple cálculo. Siguiendo esta lógica, si creemos
que los investigadores son necesarios, debemos incentivarlos económicamente. Lo
contrario, dar sueldos simbólicos es una sugerencia para partir.
No desearía dejar la idea de que estamos planteando la tesis de la ciencia por la ciencia.
De lo que se trata es de definir qué rubros de la investigación científico-tecnológica son
trascendentes en el desarrollo integral del país. Sabemos que alimentación, salud y
educación son puntos centrales de un proyecto nacional, pero ello es tan vasto que todas
las disciplinas están implicadas. Por ejemplo, las ciencias nucleares cubren tanto los
temas de la medicina como de la alimentación, y su moderna tecnología es beneficiosa
para una formación integral de científicos e ingenieros de todas las especialidades. La
interdisciplinaridad de las ciencias e ingenierías recomienda que el incentivo deberá
reflejarse en áreas de investigación, más que en las especialidades.
Finalmente, quiero reiterar el llamado a los investigadores peruanos para que dejen los
lastres culturales del feudalismo mental e intensifiquen los esfuerzos de colaboración
interinstitucional, usando en forma conjunta la infraestructura física del país. De lo
contrario, todo proyecto nacional seguirá siendo un sueño irrealizable.
EL PERUANO, 20 DE ABRIL DE 1993
Modernizar las mentes
Escribe Modesto Montoya
La famosa frase “El subdesarrollo está en las mentes” nos sugiere que gran parte de la
modernización de las universidades pueden venir de esfuerzos que no requieran
necesariamente de recursos económicos. Sin embargo, parece que lo más difícil es
precisamente librarse de lastres culturales que históricamente arrastramos junto con una
pobreza, principalmente el feudalismo mental que se convierte en freno para la urgente
concertación interuniversitaria.
Hay variedad de universidades que responde a la dispersión de intereses y proyectos de
grupos o instituciones., Es difícil una concertación en el sentido como lo entienden los
políticos, sin embargo, hay una realidad que todos comprendemos, estamos en un país
que busca sobrevivir. El Perú disperso e insolidario no podrá avanzar ni generar
expectativas en su pueblo y menos en el mundo.

Para ser concretos desearía tomar el tema de las publicaciones. En los organismos
internacionales el principal indicador del estado de la ciencia y tecnología es el número
de publicaciones en revistas internacionales. Según estudios de GRADE, entre 1973 y
1984 las publicaciones de América Latina las tienen principalmente Brasil (30.1%),
Argentina (24,3%), México (14.6%), Uruguay (12.7% y Venezuela (12.7%). Perú está
en “otros” que acumulan 11%. Más aún, Perú publica menos de la décima parte de lo que
publica Chile.
Es cierto que la falta de recursos económicos, sobre todo la falta de incentivos hacia los
trabajos de investigación, forma parte de la raíz del problema. Pero una de las razones de
esta debilidad de la investigación es la falta de cooperación interinstitucional. En los
diversos campos de la investigación científica y tecnológica se ha observado un total
aislamiento ente los pequeñísimos grupos de investigación. Se tienen casos de trabajos
sobre el mismo tema en los que ni siquiera se ha comparado resultados, dando lugar a
comentarios muy desfavorables de evaluadores internacionales que han llegado a decir
que se han derrochado recursos económicos en trabajos separados y sin valor (por no
haber sido comparados).
La cooperación interinstitucional es una urgencia. Las universidades y los centros de
investigación deben unirse para profundizar en temas de interés nacional. Las maestrías
y doctorados tienen que ser conjuntos. El sentido común nos indica que la unión de
fuerzas en un país con pocos recursos es más necesario que en otros casos. Es más, la
tremenda competencia internacional en el dominio científico-tecnológico es tal que la
cooperación interinstitucional e incluso internacional se ha convertido en una regla para
los países industrializados.
LA REPÚBLICA, 26 DE ABRIL DE 1993
La ciencia no es extranjera
Escribe Modesto Montoya
Persiste en el espacio universitario una corriente de pensamiento, animada por algunos
sociólogos, que tiende a rechazar la ciencia y tecnología de punta por considerarla
“extranjerizante” y otros que la relativizan porque “la universidad debe dar una formación
integral humanista”. En estos tiempos estos conceptos son anacrónicos y peligrosos.
La ciencia no viene de Europa. Hasta el último decenio del siglo XV predominaba en la
cultura occidental una concepción teológica del mundo. España peleaba con árabes y
judíos, ambos con tradición científica, se peleó también con la ciencia. La Universidad
San Marcos nació con ese lastre, arrastrado desde Salamanca, del que felizmente se está
librando gracias a los aportes de las facultades de ciencias.

En América los europeos debieron aprender a observar y a sorprenderse con lo que
Torquemada llamaba “trato palpable de los ojos”, como lo hace recordar la filósofa María
Rivara. El Tawantinsuyo construyó su cosmogonía a partir de la observación de lo
concreto y en la solución de sus problemas relacionados con la realidad. Son bastante
conocidos los logros de la ciencia y la tecnología del Tawantinsuyo en el campo de la
astronomía, la hidráulica, la agronomía. El conocimiento y el dominio de las plantas
hicieron que los antiguos peruanos cultiven y mejoren frutos ricos en componentes
nutritivos por todo el territorio peruano.
Por otro lado, los recientes descubrimientos arqueológicos en Lambayeque que confirman
que la fina metalurgia era dominada en esa región. Lo quipus, que definitivamente
guardan información no sólo numérica, muestran el dominio del simbolismo y
matemáticas de nuestros antepasados. Finalmente, la organización social comunitaria,
solidaria y un Estado que aseguraba alimentos a los ciudadanos nos demuestra que el
Tawantinsuyo no tenía que envidiar a nadie.
Debemos entonces enterrar esa idea de que tecnología es imposición del extranjero y
poner en alto el estandarte tecnológico del antiguo Perú, cosa que parece difícil en las
mentes exitosamente colonizadas. Recordemos que el Tawantinsuyo tuvo una cultura
científico-tecnológica.
Por último, la ciencia es la actividad que nos lleva al conocimiento de la naturaleza. La
tecnología es la aplicación de esos conocimientos para mejorar la calidad de vida de los
hombres. Dicho así, la ciencia y la tecnología no son exclusividades de pueblo alguno.
Por el contrario, país que no las cultive quedará fuera de la historia.
Cabe, sin embargo, aclarar que tecnología no significa copiar lo que se ha desarrollado
en países extranjeros, sino que se trata de crear técnicas o procesos nuevos usando todo
el bagaje de conocimientos de la humanidad, en la que la cultura andina tiene una
significativa participación.
Es más, la realidad actual nos obliga a desarrollar tanto el frente interno como el externo.
La exportación e importación de tecnología son requerimientos de la supervivencia. En
lo que respecta a la explotación de nuestros recursos naturales y el aprovechamiento
científico de nuestros múltiples microclimas, no cabe duda que nuestros antepasados nos
han legado valiosos conocimientos. En pocas palabras, crear rechazo a la ciencia y
tecnología por un seudo nacionalismo basado en la polarización hacia las llamadas
humanidades, es un tremendo error histórico que por nuestro futuro no debe pasar.
Aquellos que creen lo contrario estarían jugando por el atraso irreversible del país.
EL PERUANO/OPINIÓN/28 DE ABRIL DE 1993
Protejamos la Tierra

Escribe Modesto Montoya
La Tierra es nuestra madre y dependemos de su estado físico. Por ello, maltratarla es
suicidarnos lentamente y, lo que es más grave, significa deteriorar el medio en el cual
vivirán las nuevas generaciones. Todos comprenden este hecho; sin embargo, los
enfoques que se dan a la solución están en función de intereses diversos, pero poco
ecológicos.
Por un lado, se alimentan teorías que cargan la cuenta a los países pobres, basados en que
la pobreza no permite tomar medidas de protección de la Tierra, porque ello significa
gastos que no se pueden hacer.
Por otro lado, los más grandes consumidores de energía generan cantidades astronómicas
de gases invernadero y no quieren disminuirse las proporciones un solo momento. La
quema de combustibles fósiles aparece en tal sentido como forma peligrosa de acelerar el
deterioro de la Tierra. Con ello se genera también gases tóxicos que destruyen la fauna y
la flora y dañan la salud de los seres humanos. Se calcula en decenas de miles de millones
de toneladas de bióxido de carbono que cubre la Tierra con su manto de destrucción y
muerte.
Paralelamente a lo mencionado, la liberación de clorofluocarbonos está produciendo el
deterioro de la capa de ozono. La disminución de esta capa protectora contra rayos
ultravioletas peligrosos, dará lugar a un incremento de casos de cáncer a la piel, cataratas
en los ojos, perturbaciones del crecimiento de la vegetación, entre otros.
A ello se añade el crecimiento exagerado de la emisión de desechos industriales en los
ríos y mares, los que destruyen signos de vida a su paso. Las grandes compañías han
adquirido tanta fuerza que no vacilan en destruir los recursos naturales para usarlos
indiscriminadamente en sus únicos fines de producción y lucro. La tala de árboles es
impuesta con el pretexto del crecimiento económico, poniendo en peligro el equilibrio
ecológico del que dependemos.
La competencia económico-comercial impide decisiones en dirección de la disminución
del poder destructor de las industrias y se posterga la solución del problema como
resultado de los choques de poderes.
Por otro lado, la pobreza de algunos países, y la pereza de otros, no permiten una
planificación del mediano plazo, dejando que la ley de la Selva se imponga. Se lanzan
discursos ecologistas sin tomar en cuenta las medidas de protección del medio ambiente
ni de la salud pública.
Para que el cuadro esté completo, surgen pseudos protectores del medio ambiente, que
con lenguaje sin base científica, se dedican a captar recursos económicos para llenar
informes superficiales productos de la especulación.

Otros, con telescopios imaginarios, lanzan gritos de alarma por selvas lejanas de las cuales
sin duda debemos preocuparnos pero respiran sin preocupación alguna el aire limeño
saturado de gases tóxicos.
LA REPÚBLICA, 5 DE MAYO DE 1993
¿Por qué y para qué?
Escribe Modesto Montoya
Un periodista matutino, durante una entrevista sobre el Centro de Preparación para la
Ciencia y Tecnología (CEPRECYT), me lanzó una pregunta inesperada y provocadora.
¿Por qué preparar científicos si luego van a ganar una miseria?, ¿acaso estamos creando
futuros frustrados? El tirano tiempo de la radio no me permitió expresar la idea completa
sobre la respuesta que abarca varios aspectos.
Desde el punto de vista personal, un científico bien preparado tiene el mundo abierto de
posibilidades, incluyendo en el plano económico. Esto último no se da precisamente en
los institutos de investigación o en las universidades estatales, donde el desdén de los
gobiernos ha sido registrado en los vacíos laboratorios. Sin embargo, en esas mismas
instituciones se están forjando las nuevas generaciones de científicos, las que atraen la
cooperación nacional e internacional para proyectos de investigación básica y aplicada.
Los jóvenes científicos salen constantemente al extranjero, sea para conferencias
internacionales, desarrollo de proyectos conjuntos con grupos extranjeros, o simplemente
para capacitarse en técnicas específicas.
Los científicos peruanos son, en tal sentido, nuestros embajadores en el mundo de las
altas tecnologías. En ese permanente contacto, naturalmente, surgen tentaciones para
quedarse por ahí, situación que evidentemente les significa mayores oportunidades de
desarrollo profesional, pudiendo participar en proyectos que cuentan con recursos
suficientes como realizar descubrímientos de relevancia mundial.
De modo que, personal y egoístamente hablando, la carrera de las ciencias es la que tiene
mayores oportunidades en el mundo moderno. Esta situación alcanzará niveles de
espectacularidad en el siglo XXI, puesto que las tecnologías que domina la humanidad
serán explotadas y perfeccionadas por hombres preparados para ponerlas al servicio de la
humanidad o más prosaicamente del mercado.
Por otro lado, la formación en ciencia y tecnología es beneficiosa para todo profesional,
porque ésta se encuentra en cada sitio y momento de la actualidad. La falta de formación
científica impediría una cabal comprensión del fulgurante avance de los conocimientos
que se manifiestan en la vida diaria, generando una nueva suerte de analfabetos de la
modernidad.

Desde el punto de vista de un país, no cabe duda que si no se incentiva la formación de
un número significativo de científicos con buena preparación desde la niñez, se está dando
lugar a una generación con limitaciones para sobrevivir en este mundo de alta
competitividad.
En ello, la irresponsabilidad histórica de los gobiernos, que han condenado al Perú a un
país minusválido, debe ser recordada como algo nefasto que debe corregirse. En este
preciso momento, estamos llegando a un extremo tal en que se “incentiva” a los
científicos para que dejen los laboratorios.
Ante la virtual o pretendida impotencia del gobierno, cuyas prioridades están por otro
lado, las empresas privadas, las que finalmente son las que demandarán personal
científica y tecnológicamente calificado, están participando en forma indirecta en la
preparación de cuadros. En el caso específico del CEPRECYT el apoyo de la Southern
Perú permite que niños de familias con escasos recursos económicos puedan iniciarse en
el mundo las ciencias. En este mismo esfuerzo coopera el IPEN y la UNI.

EL PERUANO/OPINIÓN/6 DE MAYO DE 1993
Recuerdos de Irak
Escribe Modesto Montoya
Corea del Norte amenaza con una guerra nuclear si le imponen inspecciones por parte del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a dos plantas nucleares, en busca
de un posible desarrollo de bombas atómicas. Esto nos hace recordar lo ocurrido en Irak,
donde se desarrolló en forma clandestina un complejo proceso hacia la bomba nuclear.
Como un adelanto de lo que podrían ser las acciones del OIEA en Corea del Norte
recordemos lo sucedido en Irak.
El OIEA inspeccionaba dos veces al año las instalaciones del Centro de Investigaciones
Nucleares de Tuwaitha, declarándosele de conformidad con el Tratado sobre la No
Proliferación de las armas nucleares (TNP), firmado por Irak en 1969. Este centro
contaba con un reactor de investigación IRT-5000, el reactor de investigaciones Tarnuz
2, un pequeño laboratorio para la fabricación de combustible, y un lugar de
almacenamiento.
La sospecha de que algo raro sucedía en Tuwaitha surgía del hecho de que esas
instalaciones ocupaban sólo la cuarta parte del emplazamiento y de otros indicios que el
OIEA consideraba especulaciones.

Después de la guerra que perdió Irak, el OIEA se propuso descubrir la existencia de un
supuesto programa de enriquecimiento de uranio mediante el sistema de centrifugación.
Uno de los objetivos era controlar el combustible de uranio muy enriquecido, necesario
para la bomba atómica.
El primer equipo de inspección OIEA, que nació en un ambiente de evidente tensión por
la inseguridad sobre el recibimiento por parte de Irak, partió de Viena el 13 de mayo de
1991. Cuando llegó a Tuwaitha encontró el centro totalmente destruido. Se descubrió
que material de uranio enriquecido había sido enterrado fuera del centro en pleno
bombardeo. Se encontraba indicios de actividades no declaradas. Se inspeccionó
también Tarmiya, otro emplazamiento sospechoso, que mostraba igualmente procesos no
declarados. La primera misión no pudo establecer actividades clandestinas.
Luego cayó una avalancha de informaciones de inteligencia. Entre éstas se tuvo las del
desenterramiento y traslado de objetos en forma de discos. Además, se supo de un
programa de enriquecimiento mediante el método de separación electromagnética.
Expertos que trabajaron para el proyecto de Manhattan mostraron evidencias del camino
a la bomba en Irak.
Una persecución digna de las películas de James Bond permitió alcanzar un convoy que
se escapaba con los discos y se consiguió las pruebas de la construcción clandestina de
un programa nuclear tendiente a la bomba atómica. Allí comenzaron las inspecciones y
forcejeos diplomáticos que completaron las informaciones sobre las intenciones nucleares
de Irak.
Ahora queda saber qué pasará en Corea. De ello depende gran parte de la credibilidad
del OIEA.
EL PERUANO/OPINIÓN/13 DE MAYO DE 1993
Convenio CONCYTEC-CERN
Escribe Modesto Montoya
Acaba de establecerse un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONCYTEC) y el Laboratorio Europeo de Física de Partículas
Elementales (CERN) -antes Centro Europeo de Investigaciones Nucleares- con el
propósito de desarrollar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo.
La física de partículas se ocupa de estudiar las colisiones de partículas en grandes
aceleradores. El costo de estos estudios asciende a miles de millones de dólares, tratando
de llevar la materia a las condiciones energéticas similares a las existentes en el origen
del universo, hace 15 mil millones de años, más conocido como el Big Bang que creó el
universo.

La física de partículas, también llamada física de altas energías, es la continuación de la
física nuclear, en el sentido de que ésta utiliza la colisión de núcleos atómicos a baja
energía para estudiar la materia. Cediendo mayores valores de energía a los núcleos o
partículas nucleares colisionantes, el grado de “pulverización” de la materia nuclear será
mayor, como mayor será el acercamiento a las condiciones del Big Bang. Según la teoría
del Big Bang, en el origen del universo hubo una gran explosión de un punto donde se
concentraba toda la energía y materia del universo que tenía entonces una temperatura
tan elevada que era imposible de formar núcleos y mucho menos átomos. Las partículas
y la radiación se encontraban entonces bajo condiciones extremas de temperatura y no
había distinciones entre las fuerzas con las que interactuaban.
El Perú cuenta con laboratorios en los que se puede realizar investigación en física
nuclear, pero tiene dificultades económicas para construir equipamientos necesarios para
la utilización óptima del reactor nuclear de Huarangal, del Centro Nuclear Racso.
En esa realidad, el convenio entre el CONCYTEC y el CERN debe fortalecer la
cooperación entre investigadores peruanos en torno a las facilidades con las que
contamos. Por ello es que en las reuniones que se realizaron por convocatoria del
CONCYTEC para estudiar el convenio, se estableció como primer proyecto de
cooperación el de la formación de físicos de partículas, en el que se comprometían
conjuntamente las universidades de Ingeniería, San Marcos, La Católica y el IPEN. Este
último cuenta con los laboratorios y equipamiento para la investigación y capacitación de
recursos humanos en las áreas de física nuclear y detección de partículas.
LA REPÚBLICA, 22 DE MAYO DE 1993
Caída de potencial humano
Escribe Modesto Montoya
Si un país es pobre, pero tiene un alto potencial humano en ciencia y tecnología puede
mirar su futuro con optimismo; si este potencial es bajo, las perspectivas son
preocupantes. Sin embargo, si además se sigue perdiendo dicho potencial, se tiene
asegurada la llegada al abismo de pobreza absoluta e irreversible.
¿En qué situación está el Perú? La respuesta a esta pregunta se encuentra echando un
vistazo a los gráficos que muestran el movimiento de personal de una institución
representativa. Tomemos el caso del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). El
año 1980, el IPEN contaba con 220 trabajadores. Entre 1981 y 1983 ingresaron 180, pero
en los tres años siguientes se tuvo una baja de 100 trabajadores. Entre 1988 y 1991
ingresaron 300 personas. La mayor pérdida se produjo entre 1992 y mayo de 1993,
período en el que salieron 380 personas. En este mismo período el número de físicos
pasó de 20 a 4.

La pérdida de potencial humano está correlacionada con la disminución del poder
adquisitivo del personal científico y tecnológico en los institutos de investigación. Entre
1981 y 1983 la remuneración promedio de profesionales pasó de 200 a 280 dólares
americanos. Entre 1983 y 1986 esa remuneración bajó a 40 dólares. Entre el año 1987 y
1990 ascendió a 715 dólares, para luego caer en picada hasta llegar a 100 dólares en mayo
de 1993.
Todo ello muestra que, en los tres últimos años, el IPEN ha llegado a uno de los peores
momentos de su historia. Lo más grave es que las proyecciones de las curvas nos señalan
un abismo.
El tratamiento salarial ha sido decisivo para que muchos investigadores abandonen los
institutos y viajen al extranjero o se queden en el país trabajando en temas alejados de la
especialidad en la que se capacitaron. El más brillante de los químicos nucleares, con
postgrado en varios laboratorios extranjeros, está hoy trabajando en control de calidad de
una próspera empresa cervecera. Los que partieron al extranjero están dispersos en los
países industrializados, aumentando sus ya elevados potenciales científico-tecnológicos.
El caso del IPEN se repite en todos los institutos de investigación. Ello ha generado una
enorme preocupación en los miembros de la comunidad científica que ha decidido seguir
trabajando en el Perú.
A pesar de la gravedad de la situación, la mayoría de los medios de comunicación muestra
poco interés por la política científica del país. Para cambiar esta tendencia, y lograr que
los políticos pasen del discurso a la acción, el físico Dr. Ronald Woodman ha tenido la
iniciativa de ofrecer su ingreso salarial de un año como premio para el mejor artículo
periodístico que se publique sobre el tema.
El conocimiento cabal de la realidad científica y tecnológica, y de los planes que el
gobierno ponga en práctica para cambiarla, nos permitirá tener una idea de los que puede
ser el futuro mediato de nuestro país. La opinión pública, con su enorme poder derivado
de la fluidez de la información moderna, puede mejorar la consideración que el gobierno
tiene por la ciencia y la tecnología, sobre todo del gobierno actual, el que ganó las
elecciones con el estandarte de la tecnología y que ha declarado este año como el año de
la modernización de la educación.
LA REPÚBLICA, 22 DE MAYO DE 1993
Caída de potencial humano
Escribe Modesto Montoya

Con uno de los pasados más ricos del mundo, Guatemala y Perú se parecían mucho en
los tiempos precolombinos. Tanto Perú como Guatemala prehispánica alcanzaron
elevados niveles de conocimiento científico, tecnológico y en cultura, que les permitieron
ofrecer a sus pueblos una vida decorosa. ¿De dónde viene la similaridad actual,
caracterizada por pobreza y autogolpes?
En Guatemala se usó por primera vez el concepto matemático del cero, fundamental para
el desarrollo de las ciencias. Asimismo, los mayas supieron calcular el período solar con
la mejor precisión de su época, la que ha sido obtenida hace poco por la ciencia occidental.
En sus bibliotecas se guardaron ingentes cantidades de información, que el salvajismo
invasor destruyó con fuego. Sólo tres libros se salvaron de casualidad, encontrándose
hoy en museos europeos, causando la admiración mundial.
En Perú, cada día se hace público los amplios conocimientos científico-tecnológicos, en
dominio de la metalurgia, la biotecnología, la textilería, la agricultura, la astronomía y la
medicina prehispánica. Como en el caso de los libros guatemaltecos, los kipus peruanos
fueron quemados y calificados de demoníacos por la ignorancia del invasor. Los
Kipucamayoc fueron víctimas de la barbarie, enemiga de la sabiduría y sedienta de
riqueza fácil.
En Guatemala la barbarie ha conservado hasta ahora el desprecio por los pueblos
herederos de la cultura maya. Los derechos humanos en ese país suenan burla, cosa que
fue seguramente comprendida por la Academia Sueca al otorgarles el Premio Nobel de la
Paz a una indígena que perdió toda su familia asesinada en escenarios que recuerdan los
pasados actos genocidas.
Los indígenas guatemaltecos han dejado de creer hace mucho tiempo en las ferias
electoreras, que caricaturizan la democracia. Visto así, no es sorprenderte la indiferencia
con la que los guatemaltecos miran la interrupción del llamado orden democrático.
Lo que tampoco sorprende es la reacción de los observadores extranjeros, los que tienen
la idea de que lo que se está perdiendo es la democracia de los estilos suizo, sueco o
alemán. Nuestros más brillantes intelectuales latinoamericanos que viven en democracias
occidentales avanzadas, simplifican su análisis adoptando esquemas enlatados en
capitales de abundante riqueza y democracia.
La democracia es uno de los más altos objetivos de una sociedad, porque ella significa
participación de la población en las libertades políticas, derecho a la educación, el trabajo,
la salud, la justicia. Pero esta democracia no ha sido conocida ni por Perú ni por
Guatemala. Hoy ambos países se debaten en la más profundas crisis económica y social,
donde se discute de todo menos sobre el fondo de nuestros males seculares cuyas
consecuencias están en la vitrina de la historia actual.

LA REPÚBLICA/OPINIÓN/2 DE JUNIO DE 1993
Extinción salarial
Escribe Modesto Montoya
En el libro de GRADE titulado “Indicadores en América Latina 1970-1990”, elaborado
por Patricia McLauchlan y Máximo Torero, se puede observar que el Perú esta en la zaga,
en lo que a desarrollo científico-tecnológico se refiere. Por otro lado, en este diario se
mostró (L.R. 23/05/93) que los ingresos saláriales de los investigadores científicos
estatales son los peores de la historia, agravándose el cuadro si se toma en cuenta el poder
adquisitivo. Todo sólo se explica por la total indiferencia de los gobiernos hacia el
desarrollo científico-tecnológico.
La administración actual puede repetir el argumento de que la situación económica del
país, “destruida por gobiernos anteriores”, no permite retribuir mejor a los investigadores
de las instituciones científicas. Ello podría ser aceptado si es que todos los sectores
estatales sufren los rigores de la crisis. Pero tal cosa no es cierta, puesto que hay una
diferencia abismal entre ministros, congresistas, magistrados, por un lado y los
investigadores científicos por el otro. Un ministro gana 4 200 nuevos soles, un
magistrado 2 300 nuevos soles, un congresista 2 100 y el máximo sueldo en un instituto
de investigación como el que corresponde al presidente del Instituto Peruano de Energía
Nuclear (IPEN) es de 280 nuevos soles.
Lo anterior puede resumirse diciendo que un ministro gana 15 veces más que el presidente
del IPEN y 40 veces más que el promedio de los profesionales de la ciencia y tecnología.
Los congresistas, con 2 300 nuevos soles, es decir unas 20 veces más que el promedio de
los investigadores científico tecnológicos, se han quejado de sus “tan reducidas
remuneraciones” y han acordado aumentarse 1 500 nuevos soles, lo que llevará a sus
sueldos a 3 800 nuevos soles. ¿Y los investigadores? bien gracias. El que parte y reparte.
La Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT) seguirá recordando al país
que el futuro de nuestros hijos depende de su educación y el desarrollo científico
tecnológico actual. También seguirá señalando que, en realidad, los investigadores no
tienen problemas para irse del país o dedicarse a tareas “más productivas”. Le seguirá
diciendo al gobierno que no eche por la borda el futuro de los niños y que haga lo
necesario para no perder lo mejor que tenemos: el potencial humano, sobre todo en un
rubro tan trascendente para el desarrollo del país como es el de la ciencia y la tecnología.
EL PERUANO, 8 DE JUNIO DE 1993
Ciencia y Tecnología en EE.UU.
Escribe Modesto Montoya

En el campo de la ciencia y tecnología, los Estados Unidos de Norteamérica atraviesan
un largo período de dificultades que hoy se agudizan con los avatares del Telescopio
Espacial Hubble, colocado en órbita hace tres años para escudriñar las fronteras del
universo.
El científico norteamericano León Lederman, premio Nobel de Física, hace un par de
años lanzaba el grito de alerta por el estado de la ciencia y la tecnología en su país. Para
Lederman, el accidente nuclear de Three Mile Island, la catástrofe del Challenger, entre
otros traspiés científico-tecnológicos, tienen origen en el progresivo abandono de la
ciencia y la tecnología que comenzó en los años 70 cuando EE.UU. todavía era el líder
indiscutible de la investigación.
Las penurias en ciencia y tecnología empujaron a la juventud norteamericana hacia las
carreras del negocio, el derecho, la economía, situación que llevó a decir a dirigentes
japoneses que mientras EE.UU. preparaba abogados ellos preparaban científicos e
ingenieros. Hoy en día faltan científicos para llevar a cabo los ambiciosos programas de
investigación de los laboratorios nacionales.
En tal sentido, las dificultades del Hubble son reflejos de la crisis científico-tecnológica
de EE.UU., que es observada con el interés que implica una inversión de 1 500 millones
de dólares en un campo aparentemente lejos de lo cotidiano.
Las imágenes cotidianas del Hubble de hace un par de años revelaron que su espejo
primario estaba deformado. Dos computadoras y los paneles solares no funcionan y los
instrumentos que miden la velocidad y la química de objetos celestes se han roto y tres
de los giroscopios que aseguran una órbita correcta están fallando.
La NASA espera que todo ello será reparado en diciembre de este año, en una misión de
7 astronautas que costará 100 millones de dólares. El ejercicio constituirá un buen
entrenamiento para viajes de reparación espacial.
En la misión de diciembre se juegan tal vez las últimas cartas con las que se recuperaría
el afectado prestigio de la NASA. La NASA necesita de algún punto a su favor para
evitar que el Congreso corte proyectos valiosos como el del cañón láser en la estación
espacial Freedom, que en 1984 fue aprobado con un presupuesto de 8,000 millones de
dólares y que éste es ahora de 32,000 millones de dólares.
A pesar de las dificultades de proyectos científico-tecnológicos en EE.UU. las
consecuencias positivas de tales inversiones, las que activan empresas altamente
competitivas de nuevas tecnologías permiten pensar que serán aprobados por el Congreso.
Es conocido que en el desarrollo de estos proyectos se genera nuevas capacidades que
jugarán un rol decisivo en la competencia tecnológica y comercial, la que se intensificará
el próximo siglo.

LA REPÚBLICA, 12 DE JUNIO DE 1993
Descuartizamientos
Escribe Modesto Montoya
En el reciente foro sobre ciencia y tecnología organizado por el diario “La República”, se
escuchó algunas interpretaciones de la visión que tiene el Gobierno de los institutos de
investigación. Resumiendo, se trataría de desmembrar los institutos y repartir sus partes
entre las universidades y el sector privado ¿Es esto recomendable?
Se piensa que los institutos de investigación fueron creados para separar los centros de
investigación de las politizadas universidades de los años 70. El Arq. Sota Nadal, rector
de la UNI, afirmó que ese fue un error. Sota, añadió que los institutos han fracasado y
que la situación debe corregirse trasfiriéndolos a las universidades. También dijo que
CONCYTEC no debe existir o debe reformularse y que la Universidad tiene que ocuparse
de todos los aspectos de la investigación.
Todos parecen estar de acuerdo en que la Universidad tiene el rol principal de realizar
investigación científica y tecnológica. Pero en esa misión, usando las frases del Arq.
Sota, ha fracasado rotundamente. Sus profesores salen corriendo de las aulas para trabajar
en lo que sea para ganarse la vida. Con la falta de práctica en los laboratorios, se olvidaron
y ya no les interesa realizar investigación. Pocos son los docentes que, gracias al apoyo
de alguna organización internacional, rodeados de alumnos tesistas, investigan.
Algunos piensan entregar la infraestructura al sector privado. Pero a ese sector nunca le
interesó la investigación científica y tecnológica.
De modo que, si de fracaso se trata, institutos, universidades, CONCYTEC y gracias al
desdén gubernamental, así como la empresa privada, han fracasado. La mayor prueba
está en la situación de la ciencia y la tecnología en el país. Una vez que todos reconozcan
que algo falla en el sistema, debe ponerse a buscar una real solución al impase, basados
en proyectos concretos y animados por un espíritu de modernidad.
Contrario a lo que cree el rector de la UNI, los institutos constituyen una garantía para el
éxito del renacimiento de la ciencia y la tecnología en el país. En primer lugar, pueden
ser puntos de atracción de profesores y alumnos de diversas universidades sin que se
sientan perder autonomía. En la práctica esto se produce en el IPEN, donde alumnos de
la UNI, San Marcos, Ricardo Palma, Villarreal y Callao, Trujillo, Cusco, Arequipa, Ica,
etc., vienen a realizar sus cursos prácticos o tesis en el IPEN. En la realidad, la
infraestructura del IPEN pertenece a todos y todos entran como en su casa. Los
trabajadores del IPEN saben perfectamente su rol y colaboran en todos los grupos
provenientes de las universidades y de las empresas privadas.

Las raras experiencias de trabajos realizados como colaboración de universidades limeñas
se han topado con las sensibilidades, prejuicios y celos interuniversitario, nacen en cada
uno los deseos de llevarlo a su universidad. En ese panorama, los institutos están
llamados a ser los centros de entendimiento y de colaboración. Transferirlos en piezas a
las universidades sería pulverizar las esperanzas de una ciencia y tecnología modernas,
donde la colaboración sea la característica principal.
EL PERUANO, 15 DE JUNIO DE 1993
Casos de Chile y Taiwán
Escribe Modesto Montoya
Chile y Taiwán aparecen como paradigmas de desarrollo para los países del tercer mundo.
Han generado comentarios favorables en los gobiernos que toman la ola liberal para
superar sus crisis económicas. Por ello, nos parece valioso conocer la forma como esos
países toman en cuenta la investigación y el desarrollo en su estrategia tecnológica y
comercial.
Los dogmáticos del liberalismo podrán llevarse sorpresas. Los incentivos a la
investigación y desarrollo en Chile se dan a través de la Corporación de Fomento de la
Producción de Chile (CORFO). Se trata de evaluar las posibilidades de los recursos
naturales, investigar nuevas tecnologías de producción, elevar la calidad de pequeñas y
medianas empresas y la mano de obra; así como difundir ampliamente los resultados de
la investigación. En 1989, las inversiones de la CORFO ascendieron a 4 200 millones de
dólares.
Por su parte, el Fondo de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) de la CORFO
participa en investigaciones tecnológicas, promoviendo actividades de desarrollo,
investigación e innovación tecnológica.
Después de poner en práctica una estrategia de desarrollo independiente de los cambios
políticos, Chile ha logrado un elevado estado de desarrollo científico, tecnológico e
industrial, en comparación con países de América Latina, sobre todo los vecinos.
En cuanto a Taiwán, después de un período de apoyo decidido a los centros de
investigación y, sobre todo, a parques tecnológicos fundados sobre la base de la
cooperación entre las universidades, institutos e industria, su nivel científico y
tecnológico es comparable al de los países industrializados. El supremo coordinador de
la investigación en Taiwán es el Consejo Nacional de Ciencias. Este consejo evalúa los
programas, determina prioridades, financia los proyectos de investigación y administra el
parque industrial de Hsinchu, una ciudadela de 2 000 hectáreas que alberga universidades
y empresas de tecnología de punta, sobre todo en informática. En ese parque se
encuentran las empresas informáticas Hacer, Microelectronics Technology Inc., Tecom,

entre otras. En este parque también se desarrollan laboratorios de biotecnologías,
lográndose productos de calidad, competitivos en el mercado internacional.
El nivel científico taiwanés se ve confirmado por sus múltiples publicaciones en revistas
internacionales y a los numerosos grupos de investigación conjunta con países
industrializados de Occidente.
Contrario a lo que se tiende a creer, en Chile y Taiwán el Estado participó decididamente
en la promoción y desarrollo científico y tecnológico. De modo que, si es que modelos
se buscaN, tenemos mucho que aprender de estos dos países de los que se habla mucho y
se conoce poco.
LA REPÚBLICA, 25 DE JUNIO DE 1993
Investigación: Indices de desarrollo
Escribe Modesto Montoya
Más allá de cualquier subjetividad y susceptibilidad, el desarrollo de una ciencia se mide
por el número de publicaciones en revistas científicas independientes y en informes
internos publicados de las instituciones.
Los casos de la Física y la Química
La Revista Peruana de Física y los resúmenes de los trabajos presentados en los
tradicionales Congresos de Química nos permiten dar un vistazo al desarrollo de las
disciplinas correspondientes.
En los volúmenes de los años 1191 y 1992, la Revista Peruana de Física tiene 26 artículos
o notas técnicas, de los cuales 10 son productos de trabajos realizados en el Instituto
Peruano de Energía Nuclear (IPEN), 7 en la Universidad Nacional de ingeniería, 3 en el
Instituto Geofísico del Perú (IGP), 1 de la Universidad Nacional de Trujillo, 1 en la
Universidad Particular Cayetano Heredia, 1 compartido en la Universidad Particular
Cayetano Heredia, 1 compartido en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la
Universidad Católica, 2 extranjeros y 1 particular.
Los trabajos publicados por la UNI muestran que un 50% de la producción corresponde
a la física teórica, particularmente a la teoría electrodébil y campos gravitacionales. El
otro 50% corresponde a la física de los láser, energía solar, dataciones geológicas y
resonancia magnéticas electrónica. El Instituto Geofísico publicó trabajos de sismología
y predicción de sismos.
En cuanto a las tendencias se nota un rápido crecimiento de los trabajos de física aplicada
en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Los trabajos presentados hasta ahora para el

próximo número son del IPEN. El primero tiene que ver con la determinación de
elementos micronutrientes y tóxicos en alimentos mediante la técnica de análisis por
activación neutrónica.
El segundo artículo presentado trata sobre el análisis
multielemental de trazas con aplicaciones a geología y medio ambiente. El tercero trata
sobre análisis de alimentos y el cuarto sobre ficha de reactores.
En cuanto a la química podemos tomar como referencia los resúmenes presentados en el
XVII Congreso Peruano de Química, realizado en octubre de 1991. Los trabajos
presentados por la UNI (3), la Universidad San Luis de Gonzaga de Ica (4), el IPEN (8),
Universidad Católica del Perú (14), UNMSM (32) muestran que la tradición química de
la Decana de América se traduce en una labor muy activa. En esta rama, cabe notar el
surgimiento de universidades de provincias, las que forman profesionales de buena
calidad.
En cuanto a las empresas privadas, en física no hubo ninguna participación con trabajos
de investigación, mientras en química, la empresa extranjera Southern Perú Coopper
Corporation presentó el trabajo titulado “La Absorción atómica en el control de proceso”.
Uno de los aspectos que debe resaltarse es el trabajo en colaboración. Acaa de firmarse
un convenio entre el IPEN y la Universidad de Trujillo, estableciéndose un grupo de
investigación en el área de física médica.
Hoy, 25 de junio, se firmará un convenio similar entre el IPEN y la Universidad Pedro
Ruiz Gallo de Lambayeque, la que inaugurará un flamante laboratorio de física. El IGP
y la Universidad de Piura trabajan en el estudio de la alta atmósfera. La UNI y casi todas
las universidades del país han formado una “red solar” de gran productividad.
El caso del CACyT
En 1992 el IPEN convocó a instituciones estatales y privadas para el establecimiento del
Centro de Aplicaciones Científicas y Tecnológicas (CACyT) para ejecutar proyectos que
comienzan con 1) formación universitaria, 2) hidrología isotópica y 3) planificación
energética y eléctrica, usando la infraestructura del local de San Borja del IPEN y los
recursos que las partes podían aportar a los proyectos.
Aunque la parte formal no avanzó debido a la falta de medios de las partes, los trabajos
se llevaron a cabo satisfactoriamente.
Los investigadores y alumnos respondieron positivamente al llamado. En cuanto a la
formación universitaria, en el IPEN se está llevando a cabo un curso experimental de
física y tesista de licenciatura; trabajan en las técnicas de espectrometría gamma y
fluorescencia de rayos X.

En el tema de hidrología isotópica se ha elaborado los informes relacionados con el túnel
Graton y el proyecto Pasto Grande.
En la primera fase del proyecto sobre planificación energética y eléctrica, la UNI participó
a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, conjuntamente con diversas otras
instituciones, dando lugar a un voluminoso e interesante informe preliminar. En la
segunda fase, relacionada con el medio ambiente y las fuentes energéticas, la UNI
participa a través de la Facultad de Ingeniería Ambiental.
Por otro lado, en el marco de los proyectos, tesistas y profesionales de la UNI siguieron
cursos especializados en el extranjero.
Laboratorios nacionales
En los países industrializados se han establecido laboratorios nacionales, abiertos a
universidades e instituciones que presentan proyectos, los que son evaluados por comités
de usuarios multi-institucionales. Los laboratorios nacionales permiten contar con la más
avanzada tecnología en un solo lugar, el que se convierte en un centro de cooperación y
entendimiento. Así se tiene el Laboratorio Nacional Los Alamos, el Laboratorio Nacional
Argonne, etc., de EE.UU. En Europa se ha creado el Centro Europeo de Investigaciones
Nucleares (CERN) donde científicos de todo el mundo realizan experimentos.
En una nota del 12 de junio puse el condicional, si de fracasos se trata, y gracias al desdén
gubernamental todos han fracasado. No puede ser de otra forma si no se tiene recursos y
ninguna institución ha tenido el presupuesto que le permitiera tener éxito. Los grupos de
investigación que constituyen excepciones, generados por el apoyo extranjero, deben ser
resaltados. Los avances en la física que han realizado el IPEN y la UNI han sido gracias
al apoyo extranjero y el aporte limitado pero vital del CONCYTEC.
Aunque los lineamientos de política del Gobierno señalan la transferencia de los institutos
a las universidades, y que estos lineamientos ganan muchos adeptos, creo que la salida
del impase está en la colaboración sobre la base de los laboratorios establecidos en el país,
como ha sido probado con éxito en varias partes del mundo, incluyendo los países
asiáticos que emergen de la pobreza. En tal sentido, cabe mencionar que en estos
momentos se están haciendo los últimos preparativos para la firma de un convenio entre
el CONCYTEC, la UNMSM, la UNI, la PUCP y el IPEN para colaborar en proyectos de
investigación y de maestrías en física, usando la infraestructura del IPEN y los canales de
cooperación de cada institución participante.
También es necesaria la Ley del Investigador, cuyo proyecto ha sido presentado hace dos
años al Ejecutivo. Con esta Ley, todo investigador sea cual fuere su centro de trabajo
podría tener ingresos que le permitirían seguir el camino de la ciencia.

Sin embargo, antes de cualquier cosa, es necesario modernizar las mentalidades,
avanzando en la dirección de la colaboración. De otra forma, se mantendrá la insostenible
situación que dura siglos.
LA REPÚBLICA, 2 DE JULIO DE 1993
¿De qué ejemplos hablamos?
Escribe Modesto Montoya
El presidente Alberto Fujimori ha viajado por los territorios de los llamados “tigres del
Asia”, los que captan la atención de los gobiernos decididos a aprovechar las experiencias
de países que hoy han alcanzado un desarrollo envidiable. En tal sentido, es interesante
ver cómo Corea y Taiwán toman en cuenta el tema de la investigación y el desarrollo.
A principios de 1982, Corea había eliminado prácticamente todas las subvenciones a la
exportación, las mismas que habían sido sustituidas por la Legislación General para
promover el desarrollo tecnológico.
Con el propósito de mejorar su competitividad, Corea del Sur incrementará el gasto en
investigación y desarrollo del 2% del PBI al 3.5% en 1995 (Far Eastern Economic
Review, “Taking on the Titans”, Hong Kong, 31/10/91. EL gobierno de Corea apoya a
los proyectos de investigación a través del Fondo de Investigación y Desarrollo,
financiado mediante partidas presupuéstales especiales.
Durante la década de 1982 a 1992 las subvenciones del gobierno para la Investigación y
Desarrollo se elevaron a 770 millones de dólares.
Veamos ahora el caso de Taiwán. Este país quedó prácticamente destruido después de la
Segunda Guerra Mundial. A diferencia de Japón y Alemania, Taiwán no recibió el apoyo
de E.E.U.U. Hoy en día, tiene una tasa de crecimiento de 6%, un PNB que se proyecta a
10 000 dólares por habitante en 1993.
En la política de desarrollo y mirando el mediano plazo estableció un sistema educativo
de buen nivel, que priorizaba un sistema de selección basado en los diplomas. La gran
cantidad de estudiantes universitarios generaba, alrededor del año 1985, una salida de
unos 7 000 estudiantes para terminar sus carreras universitarias en el extranjero.
Se reactivó la Academia China para agrupar a los investigadores de ciencias básicas en
todos los dominios, como las matemáticas, la biología molecular, física, química, etc.
Los miembros de la academia influían notablemente en las decisiones de política
científica, a través del Consejo Nacional de Ciencia.

Taiwán escogió temas prioritarios dando lugar a la creación de un centro de sismología,
un centro de circuitos integrados, un centro de cálculo equipado de supercomputadoras y
un centro de experimentación con animales y un sincrotón de tercera generación.
El sincrotón ha logrado atraer a la comunidad científica internacional y estableció una
interesante combinación de tecnologías de punta occidentales con los desarrollos
propiamente taiwaneses.
Debemos anotar en el año 1992, el Centro de Cálculo recibió los supercalculadores
IBMES-9000/860 y Convex X3840. Este centro de cálculo está a disposición de las
instituciones científicas de todo el país que deseaban usar estos supercalculadores en sus
trabajos.
Taiwán mira lejos y alto. En 1980 fundó el parque industrial y científico Hsinchu. Con
una superficie de 24 000 hectáreas, en un vecindario de importantes universidades,
reagrupa unas 35 empresas con un total de 23 000 empleados.
Sería interesante que tomemos estos ejemplos de países que admiramos para convertir los
centros de investigación del Perú en bases de una amplia cooperación interinstitucional.
EL PERUANO, 7 DE JULIO DE 1993
La herencia de Francisco de Zela
Escribe Modesto Montoya
Todos conocen el especial espíritu patriótico del pueblo tacneño. En varias oportunidades
hemos sido testigos de su manifestación. Este estado permanente de vigilia se manifestó
en su plenitud cuando Francisco Antonio de Zela, la noche del 20 de junio de 1811, se
levantó conduciendo un grupo de patriotas y pronunció el primer grito de independencia
en suelo peruano.
El pueblo de Tacna fue por ello elevado a categoría de Villa y luego a la calidad de
“Heroica Ciudad” por el Congreso Peruano. Estas distinciones son llevadas con profundo
orgullo por los tacneños. Más tarde, como producto de la Guerra del Pacífico, Tacna
sufrió cincuenta años de cautiverio.
Es difícil definir el patriotismo, pero el hecho que un peruano entregue su vida por la
causa de su pueblo es una demostración suprema de ese valor que crea el amor a la patria.
Por ello, De Zela quien murió prisionero en Chagres, Panamá, ha dejado una huella
imperecedera en los corazones tacneños. Todos aquellos que han tenido la oportunidad
de participar en alguna ceremonia cívica de los tacneños han sentido ese estado de ánimo
especial que genera sus manifestaciones de patriotismo.

En esa perspectiva, no cabe duda de lo difícil que resulta para los tacneños aceptar la
Convención de Lima, antes de analizar lo que a sus ojos parece ser una renuncia a nuestros
derechos nacionales. Al respecto, es necesario profundizar el estudio de las
consecuencias de la mencionada convención.
Cabe recordar que en los tiempos de De Zela se vivía el colonialismo, luego vinieron las
guerras por las materias primas. Hoy vivimos una guerra científico-tecnológicocomercial.
Por ello, en el marco recordatorio del patriotismo de De Zela, desearía reflexionar sobre
otro aspecto de la defensa nacional. En la actualidad, la fortaleza de un país es un reflejo
de su conocimiento. Las materias, hoy casi no valen nada. Países como Japón, que tienen
escasas materias primas, han alcanzado un estado de desarrollo que todos quisieran tener.
Hoy en día, los cerebros constituyen la mayor riqueza de los países. En tal sentido, la
defensa de nuestro potencial científico-tecnológico deberá tener prioridad elevada.
En realidad, los países extranjeros no necesitan ganarnos una guerra para despojarnos de
nuestros profesionales preparados con tanto sacrificio del país entero. Los dejamos partir
sin ninguna consideración.
El abandono del potencial humano nacional es, a mi parecer, una actitud no patriótica, en
cuanto deja al país completamente desguarnecido en los ámbitos donde la competencia
se hará cada vez más dura. ¿Con qué medios podrá el Perú defenderse el siglo XXI,
contra la pobreza y la miseria y contra un eventual ataque extranjero?
LA REPÚBLICA, 20 DE JULIO DE 1993
Formación científica
Escribe Modesto Montoya
La preocupación mundial por la niñez nace de la inquietud por el futuro de la humanidad.
Los primeros años de vida son fundamentales para el desenvolvimiento futuro del
hombre. Por ello, la preocupación de un país por la niñez debe manifestarse en acciones
concretas tendientes a la exploración de toda su potencialidad. Esta potencialidad es
inmensa, pero desafortunadamente -en casi todos los casos- se pierde por falta de recursos
económicos o por falta de interés para convertirla en capacidad.
Siendo la ciencia y la tecnología las herramientas básicas para vivir en el siglo XXI, el
que se caracterizará por su alto contenido científico tecnológico, el Centro de Preparación
para la Ciencia y la Tecnología (CEPRECYT) ha decidido preparar una generación de
científicos para el siglo XXI. Con ello se estaría abriendo una gran puerta para ingresar
sin tropiezos al siglo de las maravillas tecnológicas.

Para el CEPRECYT, como debe ser, la ciencia es experimental. En tal sentido, la
preparación de los niños se basa en la experimentación en física, química, electrónica,
biología y diversos campos de la ingeniería.
Para lograr esos objetivos, ha sido necesario la colaboración del Instituto Peruano de
Energía Nuclear (IPEN) y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de
Ingeniería. Los investigadores de estas instituciones han entregado su experiencia
científica y pedagógica para mostrar a los niños que la ciencia no es tan dura como suele
pintársela, cuando no se le ha conocido desde la niñez. Así, los niños del CEPRECYT
han podido realizar experimentos en laboratorios profesionales, conociendo los procesos
de irradiación de alimentos para su conservación, detección de la radiactividad,
reacciones químicas y diversos otros temas que les serán familiares en el futuro.
Ciertamente, la observación del fenómeno será acompañada con la interpretación o la
comprensión. Para ello es necesario la dirección de investigadores profesionales, para
quienes la tarea de la experimentación es cosa diaria.
La experiencia es rica y estimulante, porque revive ese interés y curiosidad de la niñez
que puede canalizarse hacia la ciencia, actividad que parte precisamente de la curiosidad
conservada desde la etapa infantil.
Por otro lado, la formación científica no sólo es necesaria para los futuros científicos, sino
que es fundamental para personas de diversas profesiones, porque les forma el espíritu
presto para el análisis objetivo de procesos en los diversos campos de la actividad
humana.
Además, las carreras científicas se han convertido en universales, de modo que los
investigadores tienen el mundo entero para desempañarse como profesionales. Esta
realidad se refleja en el hecho que la mayoría de nuestros mejores científicos están
participando en proyectos de investigación en diversos países, especialmente en EE.UU.,
Europa y Japón.
Finalmente, cabe notar que la ciencia, desde hace mucho tiempo ha dejado de ser un
pasatiempo de la nobleza o de los ricos. Hoy, la ciencia ha roto barreras sociales y
económicas. En tal sentido, es valiosa la participación de la Southern Perú a través de
becas a los niños científicos con menores recursos económicos.
LA REPÚBLICA, 9 DE AGOSTO DE 1993
No al olvido
Escribe Modesto Montoya

Cada uno ve la Constitución según su particular óptica. Por ello, los investigadores
científicos y tecnológicos ven con profunda preocupación la desaparición del artículo 40
de la Constitución del 79, que tímidamente se refería al estímulo que la ciencia merece
por parte del Estado. ¿Significará ello la desaparición formal de la preocupación por la
ciencia y la tecnología que debe tener el Estado?
El presidente Fujimori ha señalado en varias oportunidades que la Constitución no debe
ser “ni lírica ni demagógica” y que debe contener ideas y voluntades factibles de
concretar. De modo que las actividades de ciencia y tecnología aparecerían como las
sacrificadas en aras del pragmatismo.
Se podría pensar que no es necesario que aparezca todo en la Constitución, siendo
suficiente una Ley específica. La verdad es que toda la Ley necesita estar de acuerdo con
la letra y el espíritu de la Constitución. Es más, para sustentar un proyecto de Ley, la base
constitucional es imprescindible. Para ver más claro, constatemos que en la nueva
Constitución -en pleno debate- la investigación científica tecnológica aparece como una
obligación de la Universidad. Podríamos pensar que la naturaleza misma, reconocida por
todo el mundo, se levanta sobre los pilares de la investigación. De modo que hacer
mención de esa naturaleza podría resultar ocioso. Pero, y en ello todos están de acuerdo,
es bueno que esta obligación aparezca en la Carta Magna, como ratificando el
reconocimiento de la tarea obligatoria de la Universidad.
Sin embargo, el pasar por alto un artículo que obliga al Estado a promover y desarrollar
la ciencia y tecnología, deja casi sin efecto el que hace referencia a la investigación en la
Universidad. ¿Cómo puede realizar investigación la Universidad, si el Estado no le
entrega los recursos para la Investigación?
Creo que si no se dan los medios para cumplir los mandatos de la Constitución, se estaría
repitiendo la imagen de la letra muerta. En ese mismo sentido, podríamos decir que no
sólo se debe señalar la gratuidad de la enseñanza superior, sino que el Estado debe
entregar los recursos para que ello sea posible. De lo contrario, usando los términos
presidenciales, una enseñanza gratuita en universidades sin laboratorios, con profesores
mal pagados, forzados a buscarse el pan fuera del campus, constituye una burla.
LA REPÚBLICA, 31 DE AGOSTO DE 1993
La razón beneficio/costo
Escribe Modesto Montoya
La educación en general y la universitaria en su grado superior es la más fructífera
inversión de una Nación, la que será tanto más positiva cuanto mejor sea el proceso
educativo y mayor la capacidad del educando. En ese marco, el postulante buscará la

universidad que le ofrezca la mejor formación y que le signifique el menor esfuerzo
económico posible.
Para comprender el tema de la gratuidad de la enseñanza, sobre el que tanto se ha debatido
estos tiempos, es necesario tomar ejemplos concretos y fáciles de evaluar, como es el caso
de aquellos que desean terminar sus estudios universitarios en forma óptima.
Con recursos económicos o sin ellos, el bachiller con notas satisfactorias escoge las
enormes facilidades de universidades en cualquier país del mundo para terminar sus
estudios. Para aquellos que no han podido estudiar un idioma extranjero, Brasil y España
constituyen las mejores alternativas de formación universitaria, la que no sólo es gratuita
para el interesado, sino que implica beca que le permite vivir confortablemente. Para
muchos, la situación se hace más atractiva en tanto que se abren posibilidades de
conseguir un trabajo en países que les ofrecen mejores perspectivas profesionales.
Otro camino es rendir un examen de inglés y uno de conocimientos de su especialidad en
el Instituto Cultural Peruano Norteamericano y enviar los resultaos a las universidades
norteamericanas, donde siempre hay una universidad que le ofrece beca completa para
estudiar.
La alternativa de terminar los estudios en el Perú, en universidades con infraestructura
limitada, profesores mal pagados, y con la obligación de pagar por ello resulta en tal
sentido un mal negocio.
Los jóvenes lo han comprendido y ya partieron, en la mayoría de los casos para no volver.
¿Quiénes serán los beneficiados? Los países que ofrecen facilidades para estudiar con
becas, porque luego contarán con profesionales buenos y en los que no invirtieron en su
educación completa. ¿Quién pierde? El país que no quiere invertir en educación.
El caso de los estudiantes que comienzan sus estudios universitarios puede analizarse en
forma similar. Para escoger la universidad el padre se hace una serie de preguntas. SI
tengo mucha plata, envío a mi hijo a París, Berkeley, Berlín, o donde más prestigio tenga
la especialidad escogida. Si no tengo tanta plata, matricularé a mi hijo en una universidad
limeña de prestigio en la especialidad escogida, independientemente de su status de estatal
o privada. En todo caso, haré una estimación de la razón beneficio/costo.
Si el postulante es bueno y no tiene dinero, se puede incluso estudiar gratis en una
universidad particular, como es el caso del joven que vive en una choza y ha ingresado
en el primer puesto a la Universidad Católica. Recordemos que hasta la preparación
preuniversitaria es gratis para los postulantes con aptitudes.
Dicen que el tiempo es oro. Por ello, estudiar en la universidad es una inversión delicada,
sobre todo cuando las perspectivas de empleo son oscuras. En tal sentido, no es tan
sorprendente que en la Universidad de San Marcos, de 45 000 estudiantes que había en el

año 1990, hasta el año 1993 hay un acumulado de 14 000 estudiantes que dejaron la
universidad, a pesar de ser “gratuita”.
Como producto de la selección de la razón beneficio/costo, las universidades se han
zonificado en función de los recursos económicos de los alumnos. Existen algunos que
tienen un poco de dinero pero que escogen la universidad estatal por no pagar. No se
sabe si al eliminarse la gratuidad se quedarán en esas universidades masificadas.
Por otro lado, el número de postulantes aumenta y el porcentaje de ingresantes disminuye.
En el año 1960 ingresaba el 36% de postulantes y en 1990 esa fracción era 15%.
En el debate constitucional en torno a la enseñanza universitaria se ha repetido
argumentos como que la educación tiene un costo, asumido por el Estado que paga con
plata de contribuyentes, que en la mayoría son pobres. Se dice que los pobres estarían
financiando a los estudiantes que tienen recursos, etc. Este argumento se aplicaría a casi
todos los servicios del Estado, entre los que se encuentran también la Enseñanza Primaria
y Secundaria.
Finalmente, cabe señalar que una de las tareas de la Universidad es la Investigación
científica y tecnológica. Todos sabemos que la investigación requiere una infraestructura
adecuada, con la que no se cuenta hoy ni en la universidad estatal ni en la particular. Los
equipos con los que se realizan los trabajos de talleres o de laboratorio tienen en su
mayoría una antigüedad de más de 20 años.
El fondo del asunto es que el Gobierno no quiere asignar todos los recursos para formar
las generaciones de profesionales que se necesita para que el país funcione. Ante esta
realidad, las autoridades universitarias han optado por tal hecho y tratar de buscárselas
como sea para sobrevivir. Algunos ofrecen servicios -a costa de apartarse de los fines
universitarios- y otros acuden a la cooperación internacional.
La falta de laboratorios ha llevado e inducido a la optimización del uso de los laboratorios
nacionales instalados en los institutos. La Universidad del Callao, San Marcos, Villarreal
y UNI usan los laboratorios del IPEN para llevar a cabo laboratorios de especialidades de
química, biología, tecnología médica, etc. promovidos por una política de cooperación
interinstitucional saludable y ejemplar, elevando la calidad de la formación
significativamente.
Sin embargo, es claro que el camino más fácil es establecer la no gratuidad general de la
enseñanza, tema en el que las universidades particulares tienen una excelente experiencia.

LA REPÚBLICA, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1993
El Estado promotor

Escribe Modesto Montoya

En la primera versión del texto de la Constitución debatida en el Congreso Constituyente
democrático no se mencionaba relación alguna entre el Estado y el Desarrollo científico
tecnológico. Ante el riesgo de ver formalmente olvidado lo que creemos es fundamental
para el país (L.R. 9/08/93), se realizaron coordinaciones entre los presidentes de los
institutos científicos, los rectores de las universidades estatales y particulares, la Sociedad
Peruana de Ciencia y Tecnología (SOPECYT) y la Sociedad Peruana de Física
(SOPERFI) que concluyó con una demanda al Congreso constituyente democrático para
que se incluya un artículo específico sobre el tema.
El esfuerzo tuvo resultado positivo, dando lugar tal como se demandaba al artículo 25 de
la constitución: “Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del
país”.
Este reconocimiento del CCD actualiza la propuesta sobre la Ley del Investigador
Científico Tecnológico que la SOPECYT presentará al presidente de la República que
dejó la responsabilidad al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). El
Ing. Carlos Chirinos, presidente del Concytec, convocó a los presidentes de los institutos
de investigación, resultando una versión final después de una serie de reuniones en los
diversos locales de los institutos.
El CONCYTEC viene realizando gestiones ante miembros del CCD para que se trate el
mencionado proyecto de ley, que de decretarse estimularía a científicos peruanos en el
extranjero para regresar a trabajar en los laboratorios nacionales. Asimismo, aumentaría
el número de universitarios que escogen el camino de la investigación, fundamental para
encontrar nuevos productos y aumentar la eficiencia de la industria peruana en un mundo
altamente competitivo.
En casi todos los campos de la Ciencia y la Tecnología se encuentran trabajando peruanos
en el extranjero. Solo para mencionar un caso, nos referimos a la microscopia electrónica,
en la que tenemos especialistas peruanos de nivel internacional. Me refiero al Dr.
Fernando Antunez de Mayolo (XEROX, Palo Alto, EE.UU.), el Dr. Duwight Acosta (Jefe
del laboratorio de microscopia del laboratorio del Microscopia Electrónica, en el
Departamento de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, INAM); Dr.
Mario Micky Yoshira (Director del Laboratorio de Microscopia electrónica del Centro de
Materiales de la UNAM); Dr. José Alarco (en la Universidad de Chalmers, Suecia), entre
otros. Estos científicos que están dispuestos a trabajar en el país, pero es difícil en las
condiciones actuales. Una ley que asegure ingresos mínimos decorosos a los
investigadores favorecería su regreso. Ya lo están intentado y con apoyo de una empresa
japonesa, fundarán el Centro de Materiales en Lima, pero el proceso se aceleraría con una
situación favorable.

En estos tiempos la investigación es usada para competir en el mercado tecnológico.
EE.UU. multiplicará por catorce el monto de subvenciones a las empresas que investigan
altas tecnologías, lo que significará 700 000 mil millones de dólares al año para dichas
empresas. En las negociaciones comerciales multilaterales de la ronda Uruguay se discute
desde hace siete años la eventual rebaja de subsidios al Sector Agrícola. Esto muestra la
tendencia a favor de la alta tecnología. Nuestro país debe hacer lo mismo, tomando en
cuenta su propia realidad.
LA REPÚBLICA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1993
La ciencia en emergencia
Escribe Modesto Montoya
A los 25 años de existencia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC),
a fin de evitar la caída a nivel cero de la ciencia y la tecnología, se ha convertido en
elemento fundamental para la coordinación y cooperación entre los centros de
investigación universitarios y descentralizados. Un logro singular es el convenio firmado
por las universidades de San Marcos, Ingeniería y La Católica, el Instituto Peruano de
Energía Nuclear (IPEN) y el propio CONCYTEC para llevar a cabo un programa
conjunto de maestría en física y trabajos conjuntos de investigación. Estimula
investigaciones en la Universidad Nacional de Trujillo en colaboración con el IPEN, y
actividades de capacitación sobre protección radiológica y de tecnología nuclear en todo
el país. Todo ello como un prototipo de promoción que aplicará a otras disciplinas.
La empresa UNITEC, de la Universidad de Ingeniería, está atendiendo un puente entre
los centros de investigación y el mundo empresarial, lo que ha generado un gran
movimiento en la comunidad científica interesada en incrementar la eficiencia y
competitividad de la industria nacional.
Sin embargo, lo grave es que el CONCYTEC no logra convencer al Ing. Alberto Fujimori
para que otorgue los recursos que permita la recuperación de la Ciencia y la Tecnología
que fue uno de los lemas del candidato presidencial. En 1993, el CONCYTEC sólo tuvo
un presupuesto de 3.5 millones de dólares en comparación con los 14 millones anuales
que en el período anterior.
Por otro lado, al CONCYTEC no se le reconoce el status que refleje su trascendencia en
el aparato estatal. En Colombia y Bolivia, por ejemplo, el órgano similar al CONCYTEC
tiene acceso al más alto nivel para tomar las decisiones. Por ello, es que el CONCYTEC
está poniendo bastante esfuerzo para lograr un documento básico sobre política científica
en un marco de desarrollo integral. Para ello ha consultado a través de foros
especializados a los diversos sectores. El presidente del CONCYTEC nos ha confiado

que falta poner énfasis a la relación con la industria y a la definición del rol que debe
jugar cada uno de los agentes del desarrollo científico y tecnológico.
Hasta ahora el gobierno no parece comprender que la peor de las crisis no justifica que se
comprometa el futuro; y éste depende de la inversión que se haga hoy en Ciencia y
Tecnología.
LA REPÚBLICA, 2 DE OCTUBRE DE 1993
El año de las máquinas y los muros
Escribe Modesto Montoya

La pasada semana dedicada a la niñez sirvió para reiterar en los medios de comunicación
lo que todo el mundo sabe, pero pocos hacen algo por cambiarlo; el abandono completo
en que se deja a la generación que dentro de un par de décadas tomarán las riendas de
nuestro exhaustivo país.
Para nadie es un secreto que la enseñanza en todos los niveles se encuentra en un estado
calamitoso, pero la mala calidad de esta enseñanza es más perniciosa en los primeros años
de la vida puesto que allí se forma la estructura mental sobre las que se sustentará todo el
resto. En pocas palabras, podríamos decir que para los niños se necesita la mejor
enseñanza que sea posible.
Todos conocen el absurdo, aburrido e inútil culto al memorismo en la enseñanza peruana.
¡Para recordar nombres y fechas o cualquier cosa, sólo es necesaria una computadora de
bolsillo! El cerebro es maravilloso para pensar, crear una explosión de posibilidades sin
límites; condenarlo a simple almacén y a recuerdos es similar a la eliminación de la
naturaleza humana. Una enseñanza adecuada a la niñez significa estimular su curiosidad,
creatividad y libertad para tomar las cosas sin prejuicios. En ello poco pueden las
máquinas, las carpetas o los muros por más bellos que sean.
Estoy convencido de que un niño prefiere un maestro que lo guíe en la maravillosa
aventura de conocer la naturaleza antes que algo material. En el Centro de Preparación
para la Ciencia y Tecnología (CEPRECYT), nos encontramos niños que muestran su
preferencia a la calidad de la enseñanza y no a la calidad del edificio o la máquina. Les
puedo contar varias anécdotas al respecto.
El CEPRECYT tiene precisamente por objetivo estimular las enormes potencialidades
del niño y su inclinación por la ciencia.
En el laboratorio dan rienda suelta a sus impulsos hacia el descubrimiento y el juego.
Conozco a científicos de todos los continentes y les puedo asegurar que los científicos de

mayor nivel son precisamente los que no han perdido las cualidades del niño. La
experimentación impulsada por la curiosidad casi insaciable ha hecho avanzar el mundo.
El culto al enciclopedismo y a la memoria han sido por el contrario fatal para el desarrollo
de algunos pueblos.
Richard Feingman premio Nobel de Física, solía decir que es mejor tener científicos que
sepan poco, pero con gran imaginación, que tener científicos que conozcan todo y no
puedan crear algo nuevo. Es más, decía, el saber mucho se convierte en freno al progreso,
porque impide la búsqueda de una teoría propia sobre las cosas.
Debemos dejar en claro la prioridad que debe tener el potencial humano en el sistema
educativo.
Necesitamos maestros bien preparados para guiar y estimular antes que para enseñar a
memorizar cosas estáticas.
La contratación de buenos profesores pasa por una revaloración de la carrera educativa.
No se puede hacer la revolución educativa con solo declarar un “Año de la modernización
educativa”. Para lograr un cambio cualitativo de la educación se requiere ofrecer sueldos
atractivos en el sector, de modo que los mejores estudiantes escojan el camino de las aulas
donde se forman las generaciones que tomaran el fututo de nuestro país. De lo contrario,
toda inauguración de muros será sólo eso: muros, muros donde se estrellarán las
esperanzas del país.
LA REPÚBLICA, 1 DE NOVIEMBRE DE 1993
Genética Médica
Escribe Modesto Montoya
Desde 1988, se ha intensificado las investigaciones sobre el genoma humano, en el marco
de un programa internacional de investigaciones sobre cartografía genética. Este
programa significa una sistematización de esfuerzos dispersos que ya se desarrollaban en
diversos laboratorios. Entre las diversas aplicaciones del análisis genético, está la
determinación de la paternidad de seres humanos, lo que se logra con sólo comparar
células procedentes de dos personas. Como se sabe, estas técnicas ayudarán en la
investigación de los restos óseos encontrados en Cieneguilla, cuyo objetivo es saber si
estos corresponden a hijos o hermanos de los familiares de los desaparecidos de la
Cantuta.
Desde su concepción, el hombre lleva consigo una herencia genética tomada del padre y
de la madre, que define sus características que están codificadas en los genes, a lo largo
de la macromolécula ADN. Leyendo el ADN puede entonces conocerse la procedencia
genética de las personas, pudiendo deducirse la pertenencia familiar e incluso étnica.

Esquemáticamente puede decirse que para cada característica del ser, existen dos genes,
uno que viene del padre y otro de la madre. Pero de los dos sólo se manifiesta el llamado
gen dominante, quedando silencioso el otro gen llamado recesivo. En el proceso que
comienza con la unión del espermatozoide y el óvulo, en forma completamente arbitraria,
se juntan un gen de la madre y un gen del padre. Así puede darse el caso que un gen
recesivo de uno de los progenitores se convierte en dominante en el hijo.
Lo que acabamos de mencionar explica por qué algunos padres normales tienen hijos
enfermos, y otros con defectos tienen hijos sin problema. Cuando hay uniones entre de
un pequeño grupo étnico o familiar, se abre la posibilidad que dos genes recesivos se
encuentren en un descendiente, dando lugar a defectos o enfermedades. Esto también
explica las deformaciones o enfermedades en miembros de familias nobles endogámicas
o en aisladas tribus selváticas.
Hoy en día las investigaciones genéticas son multidisciplinarias, requiriendo por ello un
intenso trabajo de transferencia científica entre especialistas de temas complementarios.
Por ejemplo, la necesidad de la informática en proyectos del genoma da lugar a la
introducción de los especialistas informáticos en la biología y de los biólogos en la
informática, la multidisciplinaridad del estudio genético comienza desde el
descubrimiento de la estructura del ADN realizado por un físico y un bioquímico.
En el Perú, la genética para fines médicos es usada en varias instituciones científicas.
Entre estas tenemos al Instituto de Enfermedades Tropicales, donde el Dr. Martín López
aplica la genética para el diagnóstico temprano de la Uta con fines de curación.
En nuestro país puede intensificarse los trabajos de análisis genético, porque se cuenta
con los profesionales para ello. El establecimiento de la técnica en nuestro país lo pondría
en la vanguardia en América Latina. En esto coinciden los biólogos Marco Espinoza y
Mario Morote del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología (CEPRECYT) y
la Dra. María Quiroga de Michelena, del Instituto Genética. La Dra. Michelena
especialista en genética médica, es una de las pioneras en las aplicaciones de la biología
molecular en medicina.
LA REPÚBLICA, 27 DE NOVIEMBRE DE 1993
Biología en el Perú
Escribe Modesto Montoya
El libro memoria de X Congreso Nacional de Biología (X CONABIOL) fue presentado
el miércoles 24 de noviembre de 1993 por el Colegio de Biólogos del Perú, fundado en
1972. En este libro se da cuenta de los avances de la biología peruana.

Un trabajo notable fue “La importancia del conocimiento molecular de los virus para el
control de virus en plantas” del Dr. Luis Salazar del Centro Internacional de la Papa (CIP).
Otro fue el “Estudio de las causas y consecuencias para América Latina del calentamiento
global de la Tierra”, del biólogo peruano Dr. Gonzalo Castro. El Dr. Castro estudia hoy
los efectos de variaciones de esas condiciones, que parecen ser cruciales para América
Latina.
En el campo de la biodiversidad y conservación de medio ambiente destacan “La biología
de la conservación” de Patricia Majluf, “El valor de la biodiversidad” de Eric Yensen y
“La importancia de los inventarios biológicos para la ciencia de la conservación”, del Dr.
John Tobin. Un aspecto que resalta es la observación de desequilibrios ambientales a
través de sus consecuencias fatales en especies ultrasensibles, como por ejemplo los
canarios utilizados en las minas como indicadores de bajos niveles de contaminación.
En el área de producción alimentaría se vio temas relacionados con los langostinos (Edda
Guerra y Moisés Viacava, de la Universidad Nacional de Piura), caracterización
cromosómica en peces (Zulita Prieto y colaboradores de Trujillo) y captura estacional de
cetáceos menores en Ancón (Aquiles García Godos) entre otros.
En el campo de la conservación de grandes especies es altamente meritorio “Las
investigaciones balleneras en el Pacífico Sur Este” del Dr. Robert Clarke, científico
británico afincado en Pisco para estos estudios.
En el área de la salud, los biólogos investigan los problemas relacionados con el cólera
(Santiago Benites y Milciades Chávez, de la Universidad Nacional de Trujillo),
enfermedades virales (Juan Tacaño y Zuño Burstein (Hospital Loayza) lehismaniasis,
más conocido como “uta” (Georgina Aquino y colaboradores del Instituto Aparicio
Pomares de Huánuco).
Iniciándose un programa de colaboración entre unos 40 representantes de laboratorios de
biología, por iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC),
como parte del X CONABIOL, se llevó a cabo la “Primera Reunión Nacional de Decanos
y Autoridades de las Facultades y Escuelas de Ciencias Biológicas”.
La Comisión organizadora del X CONABIOL, conformada por la Dra. Estela Castillo de
Maruenda, presidenta del X CONABIOL, y de los miembros de la Comisión
Organizadora Central, Hugo González (UPRP), Orestes Málaga (UNMSM), Víctor
Pulido (INIAA) y Marco Espinoza (IPEN), ha logrado un éxito rotundo al presentar el
mencionado libro que se constituye como una obra de referencia para investigadores y
estudiantes de biología. Los científicos de las diversas disciplinas han podido comprobar
las enormes posibilidades de colaboración interdisciplinaria en torno a la ciencia del siglo
XXI: la biología.

LA REPÚBLICA, 2 DE DICIEMBRE DE 1993
Fiesta de la ciencia
Escribe Modesto Montoya
El 18 de diciembre de 1993, en el parque central de Miraflores, se realizará una fiesta
histórica. Los científicos peruanoS de mayor prestigio serán los invitados especiales y la
comunidad entera podrá conversar con ellos, libremente, sobre cualquier tema. Entre
estos invitados tendremos a los científicos que han sido premiados por sus
investigaciones.
Esta fiesta constituye el cierre de un año especial caracterizado por el reconocimiento de
una pléyade de científicos de todas las edades. El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONCYTEC) ha otorgado premios de estímulo a la creatividad científica y
tecnológica 1990-1993.
Asimismo, esta institución ha realizado la Tercera Feria Escolar de Ciencias, cuya final
se ha llevado a cabo en Ayacucho, en la que han participado representantes de diversas
regiones. En ambos eventos ha podido comprobarse el valor del potencial humano en
ciencia y tecnología, tanto como la expectativa en la ciencia que se está generando en la
juventud escolar y universitaria. Por otro lado, CONCYTEC apoyó Expociencia 93 y
medio ambiente, organizado por la Facultad de Ciencia de la UNI, donde los escolares
pudieron observar los diversos experimentos educativos y recreativos sobre física,
química y matemáticas.
Por su parte, la Municipalidad de Miraflores se ha constituido en la más activa animadora
de actividades culturales. Entre éstas resaltaron la feria escolar de ciencia llevada a cabo
en el parque central de ese distrito.
En la categoría “calichines”, el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología
(CEPRECYT), con el apoyo del CONCYTEC y la Southern, inició la formación de niños
de 8 a 12 años en el campo de la ciencia. Esta experiencia tiene como objetivo preparar
una generación de científicos de nivel internacional para el próximo siglo. Aquellos niños
que más tarde escojan otras carreras tendrán una base científica que les permitirá una
óptima utilización de sus conocimientos en un medio que se caracterizará por su alto
componente científico-tecnológico.
Cabe mencionar también los premios de la empresa COSAPI, Compañía Peruana de
Teléfonos y Kessel las que están estableciendo una tradición de reconocimiento a los
valores científicos y tecnológicos con los que cuenta el país.

En la fiesta se presentarán experimentos demostrativos, así como los resultados de las
investigaciones más significativas realizadas en el país.
El CONCYTEC, la Municipalidad de Miraflores y el CEPRECYT están decididos a
cerrar con broche de oro la fiesta de la ciencia 1993 que comenzó en enero y que ha tenido
sus mejores animadores en los niños de las ferias. Los niños científicos, acompañados de
sus bandas de música, sus grupos de danza, sus escoltas escolares y su peruanidad,
ofrecieron este año un hermoso espectáculo de esperanza, una esperanza basada en la
riqueza de sus conocimientos, su creatividad, su alegría de vivir, pero sobre todo su amor
al país.
Nuestra obligación es estimular esas cualidades, impedir que la dura realidad peruana
termine con sus esperanzas y sus potenciales. Y para estimular no hay mejor que una
fiesta donde se encuentren los científicos de hoy, los de mañana y la nación peruana, cuyo
futuro tiene mucho que ver con el motivo de la fiesta: la ciencia y la tecnología.
LA REPÚBLICA, 4 DE DICIEMBRE DE 1993
Creatividad y ternura
Escribe Modesto Montoya
En un reciente seminario organizado por Foro Educativo, la Dra. Inés Pozzi-Escot
explicaba que gran parte de la niñez peruana, por la realidad tensa y violenta de la
sociedad, sufre de carencia de ternura. Esta carencia debería ser tomada en cuenta en el
contacto de los maestros con sus alumnos. Por otro lado, dijo la Dra. Pozzi-Escot, es
necesario reconocimiento y respeto de la identidad de cada uno. Por su parte, el profesor
Vicente Santuc sugirió una “educación del perdón”, mirando al futuro del país,
eliminando el odio que aparentemente se ha instalado en el seno de la Nación. Ante ello,
la Dra. Pozzi-Escot mostró su preferencia con una “educación de justicia”. Tal vez habría
que añadir la “educación para la reparación”.
En ese foro se alertó que se está formando máquinas de memoria antes que mentes
creativas. Esto se desprende de una experiencia realizada con un escolar. Al
preguntársele qué había estudiado durante la tarde no supo cómo contestar, evidenciando
tremendos esfuerzos por acordarse de algo. La página estudiada tenía una bella figura de
una planta, la pregunta ¿Cuáles son las partes de la planta?, así como la respuesta. Ante
el convencimiento de que el niño no iba a encontrar qué decir, se le hizo la pregunta de
la página. Como cuando se le pregunta a una base de datos, automáticamente, el niño
enumeró las partes de la planta. Lo peor es que no sabía identificarlas en una planta real.
Otro aspecto preocupante es el desconocimiento del valor de la civilización de los
antiguos peruanos y una sobrevaloración de la civilización occidental, generando una
actitud alienante y contraproducente. La presentación de hechos históricos distorsionados

y sin interpretación adecuada crea una falsa historia. Ante la existencia de varios núcleos
culturales en el Perú, lo observado va en el mismo sentido que la demanda de la Dra.
Pozzi-Escot sobre el respeto de la identidad de cada uno. Y el respeto comienza por
conocer y comprender esa identidad, la que se ha forjado a través de los siglos de historia
andina interrumpida abruptamente por la invasión quintocentenaria.
Como ejemplo de lo mencionado es la presentación fría y sin interpretación del no uso de
la rueda de los Andes. Lo que aparecía a simple vista como una inferioridad cultural
frente a occidente, se debe sólo a la inutilidad y, en algunos casos, estorbo de ese invento
en terrenos accidentados como el peruano. En la mayor parte del territorio andino, para
viajar entre dos puntos geográficos, más rápido resulta hacerlo a pie que usar vehículos a
ruedas por las zigzagueantes carreteras. Lo dicho es representado por el niño que parece
siempre estar esperándonos en cada vuelta de la carretera por la que nos lleva el autobús
desde Machu Picchu hasta la estación de tren.
En realidad, hay numerosos puntos que deben ser revisados para restablecer la verdad
histórica en la educación peruana. Pero si se trata de mirar al futuro, necesariamente debe
de iniciarse un período de reconocimiento e indemnización, el que probablemente genere
una época fructífera de perdón, ternura, creatividad y de construcción de una sociedad
justa.
Como la obra duradera de Machu Picchu, pensando en construcciones imperecederas, el
maestro tiene la suerte de ser el arquitecto de las estructuras mentales que cambiarán el
curso de la realidad peruana.
LA REPÚBLICA, 18 DE DICIEMBRE DE 1993
Alternativa infantil
Escribe Modesto Montoya
La espectacular ampliación del dominio de las comunicaciones ha convertido el planeta
Tierra en una aldea cósmica, cuyos habitantes pueden seguir los acontecimientos
mundiales en el preciso momento en que se desarrollan. Esta nueva dimensión hace que
nuestros niños tengan a su disposición todas las posibilidades de desarrollo, la mayoría
de las cuales hasta hace poco eran privilegio de unos cuantos. A pesar de ello, nuestros
niños, increíblemente, son prisioneros de un monstruo destructor de cerebros: la tele.
Implacable, ese aparato destruye cada minuto las potencialidades de nuestra niñez. Para
ello usa toda suerte de disparos mortales, actos obscenos de violencia o paralizantes
escenas de tensión extrema. Los padres, por incomprensión del daño, entregan a sus hijos
en brazos del depredador.

La Tele emerge como un espejismo de mundos de riqueza fácil y el asesinato gratuito o
simplemente por el espectáculo de autodestrucción de los hombres; la tecnología al
servicio de la muerte, ávida de escenas de dolor o escándalo. El Estado, estático, se limita
a observar la destrucción con tanta pasividad, que pareciera creerse beneficiario de la
invalidación de las mentes.
Menos mal que el hombre tiene recursos para salir del ciclón y puede tomar un tranquilo
paraje para construir las mentes de los hombres del mañana, satisfaciendo la curiosidad
de los niños de hoy, dándoles los elementos para diseñar y establecer un nuevo país.
Las alternativas son varias. Una de éstas es la que se refiere al conocimiento de los
secretos que, fina y coquetamente guardaba la naturaleza. Los placeres del ser humano
al descubrir cada parcela del universo son suficientemente atractivos como para que los
niños crezcan aprendiendo cosas que constituirán un bello equipaje para un viaje al futuro.
El gobierno actual no tiene confianza en los peruanos. En el sabatino programa radial de
Denis Vargas, un ministro sin la menor preocupación decía que la investigación la hacen
los países amigos. Nosotros tenemos que hacer uso de la diplomacia para que nos la den.
Así, para qué invertir en ciencia y tecnología. Para qué preparar una juventud creativa,
original, competitiva. ¡Dejemos que investiguen los otros!, diremos repitiendo una frase
muy española.
Un grupo de científicos peruanos, tercos, quieren hacer precisamente lo contrario.
Deseamos iniciar un proceso de formación de investigadores científicos y tecnológicos
de primera línea en el mundo. Queremos tener una generación de jóvenes con espíritu
crítico. Anhelamos contar con un equipo de peruanos capaces de, en nombre del Perú y
para el Perú, descubrir fenómenos naturales e investigar cosas nuevas, unión en la
pequeña tierra.
Con esa decisión deseamos reunirnos con los que están convencidos en la trascendencia
de la ciencia y con ellos deseamos celebrar cada año “La fiesta de la ciencia” (La primera
se realizará este año, el sábado 18 de diciembre, en el parque central de Miraflores), en la
que participarán desde el más joven hasta el más experimentado miembro de la familia,
de esa forma estaremos ofreciendo una alternativa a los niños del Perú.
LA REPÚBLICA, 23 DE DICIEMBRE DE 1993
Ciencia estatal
Escribe Modesto Montoya
En estos tiempos ha surgido una palabra mágica: empresa. ¡Veámosla como empresa!,
dicen como si así se podría resolver cualquier problema. Además, se pone a las
instituciones estatales como contra ejemplos de empresas exitosas. Esa palabra mágica

ya llegó al sector de educación de la que no se hará algo sin “visión empresarial”. Lo que
falta explicamos es lo que se entiende por empresa, porque al fin de cuentas hasta para
construir una iglesia sería necesario tomar decisiones empresariales.
El temor que surge es cuando se sabe que los empresarios peruanos siempre han pensado
más en el corto plazo que en la rentabilidad económica infinita, sin tomar en cuenta el
mediano y largo plazo.
Todos están de acuerdo en pensar que la educación tiene sus efectos en el largo plazo. La
pobreza material y moral que azota el país se debe a las decisiones y acciones antiguas.
Todo comienza cuando los políticos decidieron pagarse miles de dólares y otorgan
insultantes salarios a los hombres y mujeres que serán los responsables de la formación
de las nuevas generaciones de peruanos.
Todos los sectores de poder imponen su derecho material e inmediatista al pobre Estado,
apoyados por sus diversas formas de presión y algunas veces incluyen tanques y
bayonetas.
Los maestros y profesores universitarios, en cambio, escogen el único camino que les
queda, salirse a ganar el pan a otro lado. Así, las escuelas, colegios y universidades
estatales quedan solas o con profesores a tiempo parcial, o simplemente con personal que
no tiene otras posibilidades.
A pesar de ello, las universidades estatales juegan un rol capital en las posibilidades
científicas y tecnológicas del país. Basta recordar los premiados de este año por las
diversas instituciones. La empresa CPT-TELEDATA, en el campo de la electrónica,
premió a Rafael Cabezas, egresado de la UNI, profesor de la misma universidad y de la
San Martín; COSAPI premió a Rafael Woodman, egresado de la UNI e investigador del
IGP. En el campo de las Ciencias Básicas el CONCYTEC premió a Anibal Valera,
egresado de la UNI. En el área de la Ciencias Naturales, CONCYTEC premió a Samuel
Canchaya, otro egresado de la UNI. En ingeniería fueron premiados Alberto Landauro y
Peter Risso Patrón de la UNI.
El Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y ramas afines
CONIMERA de 1993, otorgó el primer premio al Ing. Carlos Silva, egresado de la UNI,
actualmente en La Católica.
La Química Olga Lock, egresada de UNMSM, actualmente en La Católica ganó el premio
Kessel por sus trabajos en productos naturales.
Vemos que las universidades estatales constituyen un faro científico y tecnológico, ello a
pesar de la mala voluntad y cómo han sido tratadas por los sucesivos gobiernos. Sin
recursos económicos, la empresa estatal en Ciencias ha tenido éxito. Sólo falta que el

gobierno entregue los recursos del Perú a la Ciencia Peruana que se cultiva a pesar de
todo en instituciones franciscanas.

