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El libro es el resultado de un proyecto de investigación financiado por el
CDCH de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y llevado a cabo en
colaboración por investigadores del Centro de Estudios del Desarrollo
(CENDES) y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV.
Se trata de un libro de grata lectura que hace un recorrido por aspectos
muy importantes de la historia del desarrollo de la ciencia venezolana, desde la
creación de Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) en
1950 hasta nuestros días. Nos ubica en los acontecimientos históricos del país y
del mundo mientras nos describe el contexto político que propiciaba o reducía la
posibilidad de llevar a cabo transformaciones para
avanzar hacia la
conformación de una ciencia nacional mucho mejor estructurada. A través de
citas, el libro resalta las opiniones y las discusiones filosóficas de los
protagonistas en cada momento, nos permite recordar y analizar situaciones y
épocas reveladoras de la habilidades, fortalezas y
debilidades de una
experiencia pasada que sin lugar dudas nos facilitará cotejar más clara y
objetivamente la situación de la ciencia en la Venezuela actual.
Es un recuento amplio, no muy detallado pero suficientemente revelador
de cómo la pequeña comunidad científica del país ha sido el principal
protagonista de la historia científica nacional. Protagonismo que se ha
manifestado con opiniones emitidas desde sus escenarios naturales o a través
de su representatividad en instituciones oficiales, sitial que no podemos
permitirnos perder frente a ningún gobierno o el costo será la exclusión de
nuestra comunidad del escenario nacional.
La creación de AsoVAC en 1950 estimuló la formación de una comunidad
científica nacional más madura que logró agrupar a las pocas instituciones que
existían para la época, así como a investigadores que trabajaban
individualmente. En ese sentido citamos a Gustavo Arnstein en su discurso en el
marco de la conmemoración de los 25 años de AsoVAC decía que AsoVAC “Era
el primer eslabón de una todavía corta carrera de eventos, que iban a darle
asidero, identidad y concreción a la ciencia venezolana”(Arnstein, 1975: 71)
Dentro de los programas permanentes de AsoVAC se creó Acta Científica
Venezolana (ACV) que nació como una revista multidisciplinaria DiPrisco,
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1992:42-45) que se ha mantenido hasta nuestros días publicando una parte
significativa de los resultados de las investigaciones producidas en nuestro
medio y que ha cumplido un papel importante en la publicación de algunos de
los debates más resaltantes que han sacudido la historia de la ciencia y la
tecnología venezolanas . Así, los tres autores del libro convirtieron en objeto de
investigación los volúmenes de ACV, lo que demuestra que Acta es a la vez un
archivo para quienes tienen interés en contribuir a profundizar el conocimiento
de la historia científica de este país. De allí, que el archivo plasmado en este
libro será sin lugar a dudas, de gran utilidad para impulsar el desarrollo de
nuevos trabajos investigativos en esta área. Los autores recuperaron y
aprovecharon la información contenida en ACV. Rescataron y organizaron
sumarios, editoriales y textos significativos para el tema de la ciencia y la
tecnología y su historia particular en Venezuela.
Los autores narran las experiencias vividas por la AsoVAC después de su
fundación, encuentros y desencuentros con otros individuos e instituciones, que
como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT) tuvieron fundamental influencia en la organización de nuestra ciencia.
Pero muy especialmente el libro, nos propone contextualizar la historia de ACV
en 4 importantes períodos que se sucedieron garantizando la permanencia de
Acta hasta nuestros días. El primer tiempo*, aproximadamente desde 1950 hasta
1958, es el del despegue editorial, sus difíciles inicios debido al clima político del
país y su relación con otras revistas y boletines científicos que existían o
estaban por aparecer. El segundo tiempo, desde 1958 hasta la segunda mitad
de la década de los sesenta*, fue afirmación de un espacio editorial
asegurándose el apoyo de instituciones nacionales y organismos internacionales
como la UNESCO, así como su vinculación con bibliotecas del país y del
exterior. Para lo cual se necesitó un arduo trabajo de su comisión editora que
lograra la optimización de sus ediciones y de la calidad de sus trabajos
científicos. Así como su aparición en los abstracts internacionales. Tercer
tiempo, finales de los años sesenta hasta mediados de la década de los
setenta*, corresponde a crisis editorial período en que la comisión editora veía
con preocupación el hecho de que, algunas instituciones dedicadas a la
investigación no valoraban en forma justa las publicaciones en ACV. Aunado
esto, a la grave crisis política del momento a finales de la década de los años
sesenta que incentivó el éxodo de investigadores y la paralización de muchas
investigaciones. Cuarto tiempo, desde 1977 hasta 1995* corresponde a otras
incertidumbres, período de búsqueda de financiamiento adecuado para la
revista, cambio de comisión editora y presencia de un editor jefe. En 1996 se
anunció el comienzo de una nueva etapa de esfuerzos, ACV ha seguido
publicándose, nuevos editores jefes han tomado la dirección de la revista y al
llegar a los cincuenta años Acta estaba al día.
Quizás uno de los aportes fundamentales de la publicación que hoy
presentamos es la profesional descripción del fondo y la forma de ACV. La
lectura crítica de la información incluida en los CD, uno para MAC y otro para PC
con los editoriales, artículos generales y cartas al editor escaneados que reflejan
las preocupaciones de los editores en cada momento histórico, la percepción de
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los editores y comisión editora de lo que ocurría en la ciencia y la política
nacionales y las divergencias entre los individuos que conformaban la
comunidad científica. Discursos expuestos en las primeras 6 convenciones
anuales ya que posteriormente dejaron de publicarse en Acta y es solo a partir e
los años setenta que se retoma su publicación en los suplementos que se
editaban para este fin. Los textos escaneados han permitido a los autores el
análisis y preparación de los diferentes capítulos del libro y reflejan en mayor o
menor grado como Acta y AsoVac perciben el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en el país, sus contingencias y la posición institucional adoptada en
estos asuntos. Quisiera recordar que las posiciones institucionales de AsoVAC
se encuentran también publicadas en Boletines que se editaron durante algunos
años en la década de los años 80 con el financiamiento de FUNDAVAC y que
revelaban las opiniones y discusiones que se mantenían en el seno de la Junta
Directiva del Capítulo Central de la asociación y las opiniones que por consenso,
esa Junta Directiva transmitía al Consejo Superior de Conicit a través de su
representación en ese organismo.
En los CD se encuentran también los sumarios, autores y áreas de los
artículos científicos lo que permite una aproximación al registro que ACV ofrece
sobre el desarrollo de cada disciplina, desde donde es posible establecer
interpretaciones particulares al investigar sobre cada una de las áreas de
nuestra producción científica.
Este trabajo, seguramente orientará y motivará a otros investigadores a
incursionar con más profundidad a la información sobre el desarrollo y
características de los resultados de nuestra producción científica contenida en
revistas nacionales de distintas disciplinas, y tal como lo sugieren los autores, la
investigación conjunta de los archivos de sociedades científicas, universidades,
institutos de investigación y otros organismos permitiría avanzar en la
reconstrucción de la historia social de la ciencia y la tecnología en el país.
El libro de Martín, Texera y Cilento sienta las bases para que la
comunidad científica retome la discusión sobre la vigencia de ACV y otras
revistas nacionales y demuestra como ACV constituye un documento único de la
historia científica nacional escrito por sus protagonistas.
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*

Los autores no indican las fechas, razón por la cual damos las aproximadas para beneficio del
lector.
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