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RESUMEN 

 

Se analiza el proceso de socialización política que atraviesan los físicos académicos en 

Venezuela, partiendo de las características y relaciones que comúnmente describen los sujetos 

entrevistados - en los relatos compilados para el estudio. Adquieren especial relevancia los 

agentes socializadores que preconfiguran: las ideologías políticas de estos científicos, su 

conducta política -en cuanto la misma es parte integral de los perfiles políticos de estos sujetos-

, su nivel de formación política -incorporada como capital cultural- y sus percepciones sobre la 

relación Ciencia-Política… todo en función de las variables consideradas. El origen y el 

surgimiento de las convicciones políticas de los físicos académicos son interpretados a partir de 

la relación dinámica que estos hombres de Ciencia mantienen tanto con su área de estudio y 

desempeño profesional, como con las condiciones institucionales de su oficio y estilo de vida. 

La investigación se inscribe en el área de los estudios sociales de la Ciencia, la sociología 

política y en los temas que vinculan a la actividad científica con el problema del poder en las 

sociedades contemporáneas. 

PALABRAS CLAVES: Ciencia, Socialización Política, Ideologías Políticas, Teoría del Campo 

Social, Historias de Vida, Poder, Sociología de la Ciencia, CTS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Planteamiento y justificación del problema 

Es tema corriente, en la sociología reflexiva de las últimas décadas, el tratar de elucidar las 

influencias ideologizantes que están detrás de todo pensamiento y conocimiento científicos 

sobre lo social. Son ya familiares los múltiples trabajos de genealogía de los paradigmas -en 

Ciencias Sociales- que vinculan a los grandes clásicos, y a sus escuelas de pensamiento, con los 

procesos político-ideológicos y las contiendas de poder de los respectivos contextos a los que 

tuvieron que enfrentarse (Ansart, 1979). Pero, ¿se hace lo mismo con los científicos “duros” de 

las Ciencias Naturales y exactas? Al parecer, este problema se le escapa a la indagación 

sistemática - refugiándose en la presentación de ejemplos notables o casos particulares (Polo 

Conde & Lopez Cancio, 1987). 

Sólo en décadas recientes, con el Programa Fuerte de la sociología del conocimiento 

(Bloor, 1998), se empezó a hablar de influencias (propiamente) ideológicas en áreas del saber 

como la Física y la Matemática [si bien ya Merton (1964), heredando el programa weberiano, 

situaba la explosión de la ciencia moderna en el siglo XVII con una matriz motivacional 

abiertamente religiosa (protestante)]. Pero el hablar de las tendencias políticas, las creencias 

sobre el poder y las adhesiones partidistas de los hombres de ciencias “puras” sigue siendo un 

accesorio, que no pasa de constituir la típica anécdota superflua y especulativa. Así las cosas, el 

ojo de la indagación sociológica debería voltearse y posar su visión sobre ese peculiar campo 

de entramados sociales, situaciones, estructuras, instituciones y prácticas que llevan a los 

científicos “duros” a tener -o a no tener del todo- las relaciones que tienen con (y las 

representaciones que tienen de) lo político. Esto parece, en Venezuela, ser un enfoque novedoso 

(Vaccarezza, 1998). 

Si se considera que, siguiendo a Díaz (1983), el conglomerado de profesionales de la 

Ciencia en Venezuela constituye una «élite», cuantitativa y cualitativamente hablando, entonces 

se sigue que, en calidad de élite, el científico venezolano está vinculado al poder y a la estructura 

de dominación de la sociedad venezolana. Por consiguiente, la influencia relativa que sus 

actitudes, valoraciones, creencias, tendencias, inclinaciones y adhesiones tienen, sobre dichas 
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estructuras de poder (y su intervención en el proceso de toma de decisiones), debiera ser 

considerable. En este contexto, es pertinente el análisis del proceso de formación 

social/relacional de las posiciones políticas en los profesionales de las Ciencias Básicas en 

Venezuela: ya que dicho análisis sería un primer paso para entender la magnitud y las formas 

en las cuales se manifiesta la influencia de esta “comunidad” (Kuhn, 1962, 1970) sobre el 

sistema político y los procesos políticos venezolanos (Dowse & Hughes, 1975). 

Si, al contrario, se considera, como sostiene Hebe Vessuri (2014), que siempre los 

científicos son subordinados, entonces hay que problematizar términos como élite; incluso 

habría que cuestionar la perspectiva kuhniana, no obstante usemos acepciones menos clásicas 

de aquella categoría (Romero, 1994). Después de todo, cabe pensar en la famosa descripción 

que hizo Mosca (1939) de la clase política -o gobernante-, teorizando sobre las pocas 

probabilidades de llegar a hablar algún día sobre los científicos concretamente en el poder. A 

pesar de todo esto, en el presente el científico ocupa un sitial de enorme importancia pública 

(King, 2012); casi arquetípico, y eso sin siquiera entrar en la reflexión sobre el nivel de 

dependencia de la Modernidad contemporánea para con la práctica tecnocientífica (Habermas, 

1986 (1968)). 

Este incipiente papel de cuasicelebridad que la figura del científico profesional está 

adquiriendo aceleradamente en el mundo actual, no sólo resulta ser un -ciertamente ambiguo, 

paradójico, problemático, irónico y hasta contradictorio- fenómeno de gran impacto para el 

“gremio” o “comunidad” internacional de practicantes de la Ciencia, en términos de la dinámica 

socioprofesional interna (De Venanzi, 1990), sino que se convierte en un hecho cuyas 

repercusiones globales obligan al sociólogo a hacer «ciencia de la Ciencia» (Bourdieu, 2003) 

en torno a cada aspecto de la misma, sin excepción: con homogeneidad y simetría investigativas, 

tal y como los antropólogos contemporáneos hacen antropología de las megalópolis 

híperdesarrolladas. No olvidemos que, en efecto, la socialización política puede llegar a tornarse 

altamente diferenciada entre -y para- varios de los distintos grupos sociales y/o profesionales 

que pueden ser identificados en el seno de las sociedades en un momento dado (Dowse & 

Hughes, 1975). 

Por otro lado, cabe preguntarse que si normalmente se hacen estudios sobre socialización 

política en los actores sociales legos, entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con todos los estratos 
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y segmentos y con las comunidades consideradas “élite”? Vamos a nuestro caso, por ejemplo. 

Se cree comúnmente que la población universitaria debería tener una opinión ilustrada sobre 

todos los campos. Esto no puede ser eternamente cierto, ya que es bien conocido el proceso de 

especialización que conlleva la dinámica de la vida académica. Se dan casos de físicos “puros” 

que se especializan tanto en su área, que ignoran todo lo que ocurre en otras áreas de la vida 

social científica y/o cultural. Al mismo tiempo, está quedando cada vez más claro que el proceso 

de desarrollo de un cultivado pensamiento político propio (en términos ideológicos constrictivos 

y sistemáticos) no se manifiesta en los individuos como una relación directa con la exposición 

a la información política y/o a la experticia política. Se sabe que la llamada motivación o 

necesidad evaluativa tiene un rol relevante en este proceso, lo que implica que la formación de 

actitudes y opiniones políticas coherentes/consistentes se convierte en la resultante de una serie 

de transacciones interpersonales -y de procesos intrapersonales- ampliamente mediada 

(Federico, 2009). De modo que, posiblemente, el comportamiento político de científicos ilustres 

pueda llegar a parecerse al de aquellos ciudadanos que no ostentan educación universitaria 

(Marino, 2009). 

En todo caso aquí se percibe claramente el surgimiento de un problema de investigación, 

ya que se hace patente que las generalizaciones del llamado “sentido común” no están en orden. 

Este trabajo partió del supuesto de que todos los seres humanos, en cuanto que seres 

sociales, tenemos convicciones políticas. El hecho de que una persona adulta se manifieste 

“apolítica” o “antipolítica” implica también, por defecto, una inclinación política o, en otros 

términos, una actitud adoptada frente a los fenómenos de la Política y el poder en la sociedad. 

Este correlato es, a nuestros efectos, exactamente igual al problema de la indiferencia o el 

silencio en las situaciones sociales: dichas reacciones también están socialmente orientadas. En 

ese respecto, compartimos firmemente los hallazgos que la sociología del conocimiento ha 

presentado sobre esto: ni siquiera las áreas más racionalistas y ascéticas del quehacer humano 

escapan de las influencias ideologizantes de su tiempo (Bloor, 1998). [Aunque no podemos caer 

en sociologismos extremos: algunos estudios demuestran que el origen y la formación de ciertas 

actitudes políticas personales, diferenciadas en función del eje liberalismo-conservadurismo, 

están vinculados a la existencia de ciertos rasgos psicofisiológicos, diferenciados en base a 

variabilidades estímulo-respuesta (Oxley, y otros, 2008); así que no todo el universo humano de 
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la identidad política individual puede ser reducido al proceso de socialización política, ni mucho 

menos a la dimensión ideológica o a variables como la ideología política.] 

Considerando, en su justa medida, todo lo previamente esbozado, creemos que es seguro 

afirmar el interés que generan los estudios de socialización política centrados en sectores de la 

población que, formal e informalmente, constituyen -o pueden llegar a constituir- 

“subculturas”… incluso hablando en términos de cultura política. Para nosotros siempre 

representó un reto fascinante el enfocarnos en un sector que institucional y normativamente 

busca la mayor impermeabilidad que le es posible frente a lo político, al tiempo que persigue 

altísimos objetivos intelectuales: el del homo academicus científico. Así irrumpió la veta de 

curiosidad que alimentó a este trabajo. 

 

 Pregunta originante 

¿Cómo es el proceso de socialización política en los científicos naturales en Venezuela? 

 

Esta investigación implica abordar una serie de asuntos conectados entre sí: a) cuáles son 

las condiciones personales, situacionales, estructurales e institucionales en las que se forman las 

actitudes políticas, alrededor de este subcampo clave de la Ciencia (el de las ciencias naturales); 

b) qué agentes desempeñan un papel crucial en la socialización política de estos científicos; c) 

cuál es el rol que juega la profesión -y el ambiente de desempeño ocupacional de la misma- en 

esta socialización política; y d) cómo los científicos valoran la repercusión que tienen esas 

inclinaciones, opiniones y percepciones políticas sobre el acontecer nacional. Por otro lado, con 

este trabajo se puede generar mayor volumen de información al servicio del programa que 

pretende trazar la caracterización sociohistórica de la Ciencia en el país. El ambiente histórico 

y cultural circundante a estos procesos aludidos ha sido tradicionalmente descuidado en el marco 

del presente tipo de estudios, y dicho factor es, como bien se sabe, de radical trascendencia 

(Sigel, 1995). 

La mayor aspiración, subyacente a este trabajo, es contribuir al entendimiento del proceso 

sociológico a través del cual se configuran las convicciones políticas de nuestra intelligentsia 
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nacional. Dicho esto, es necesario recalcar que el científico moderno es un sujeto que carga con 

cierto papel como «publicista», como constructor de sentido público, lo cual acarrea cierto nivel 

de responsabilidad dentro de la esfera pública, específicamente en ese ámbito de la opinión 

pública cuyo -históricamente desgarrado- concepto mapea Habermas (1991 (1962)) cuando se 

refiere a una brecha teoría-praxis a la que se le suma una alienante brecha intrateórica; ese 

primer (sub)ámbito de la opinión pública actual, que él caracteriza, es el del conjunto de 

opiniones cuasipúblicas emitidas por las autoridades enmarcadas en el circuito institucional del 

poder oficial (Habermas, 1991 (1962)). Después de todo, y como lo demuestran algunos 

estudios sobre los perfiles biográficos de grandes figuras del conocimiento moderno (Polo 

Conde & López Cancio, 1987), el mito de la neutralidad política de los científicos no es más 

que eso: un mito. 

 

 Objetivos de la investigación 

- Objetivo general: 

Describir los rasgos y elementos comunes que subyacen al proceso de socialización 

política atravesado por los físicos académicos en Venezuela. 

- Objetivos específicos: 

a. Caracterizar los perfiles políticos de los físicos académicos en Venezuela. 

b. Identificar los agentes socializadores (políticos) particulares a la 

ocupación/oficio/profesión de los físicos académicos en Venezuela. 

c. Establecer la influencia de cada uno de esos agentes socializadores en el proceso de 

formación de los perfiles políticos de los físicos académicos en Venezuela. 

d. Dilucidar la red de relaciones comunes que interviene en la formación sociohistórica 

(biográfica) de las ideologías y conductas políticas de los físicos académicos en 

Venezuela. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 Socialización política y agentes de socialización política  

Para el encuadramiento teórico del trabajo, consideramos importante comenzar sentando 

algunas nociones de la teoría de la socialización política, partiendo principalmente de las 

vertientes que enfatizan el papel desempeñado por los factores estructurales e institucionales en 

el comportamiento político de los actores sociales. Por socialización política se suele entender 

el proceso continuo de estructuración de actitudes, valores, creencias, preferencias y posturas 

políticas en uno o más individuos, a lo largo de toda la vida (Pereira Almao, 2013). A partir del 

contacto con los diferentes entes de la sociedad, con los cuales un individuo cualquiera se 

interrelaciona, se genera toda una gama de matrices de conocimiento y compromisos éticos que 

termina por condicionar las visiones y percepciones que la persona se hace sobre lo social, lo 

político, lo económico, etc. Este proceso se consolida, en términos de su repercusión concreta 

sobre la conducta política del individuo, generalmente en la adultez (Dowse & Hughes, 1975). 

Los entes sociales externos que protagonizan el proceso de socialización política se 

denominan agentes de socialización política. Estos agentes por lo general son clasificados en 

dos grupos: agentes primarios y agentes secundarios (Pereira Almao, 2013). Tradicionalmente 

se considera que los primarios están involucrados de forma inmediata, directa, íntima y 

constante en la dinámica socializatoria del individuo, mientras que los secundarios vendrían 

siendo representados por todos aquellos agentes socializadores que ejercen una influencia 

mediada/mediatizada, indirecta, circunstancial y algo distante sobre el proceso. Algunos 

ejemplos clásicos de agentes primarios de socialización política son: la unidad doméstica 

(algunas veces reducible a la familia), el círculo de amistades cercanas y, hasta cierto punto, la 

escuela. Algunos ejemplos típicos de agentes secundarios de socialización política son: los 

medios de comunicación de masas, las instituciones del Estado y los partidos políticos. 

 

 La ideología como ventana hacia la socialización 

En vista de que la socialización política engendra estructuras de interpretación del mundo 

humano en el que se encuentran los individuos, es necesario definir una categoría que nos 
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permita analizar y evaluar las mencionadas estructuras. Con el fin de aclarar algunos temas 

fundamentales en torno a la noción de ideología, debemos especificar primero a qué vamos a 

hacer referencia con el uso de tan polisémico vocablo. 

Las ideologías son sistemas de creencias, visiones e interpretaciones de la realidad, que se 

hacen los actores sociales y que permiten esquematizar y simplificar el complejo mundo social 

y político en el que vivimos; todo esto en vista de la necesidad, que presentan tales actores 

sociales, de reducir las dificultades e incertidumbres surgidas a la hora de tomar posturas y 

entender el entorno (MacKenzie, 1994). Además de esto, cuando aceptamos la noción de 

ideologías políticas, vemos que dichos sistemas valorativos/interpretativos incluyen también un 

marco programático para la acción política, en pro de la consecución de un determinado 

proyecto de sociedad. Dicho en términos más generales: las ideologías políticas no sólo abarcan 

una forma simplificadora de entender el mundo, sino que también contienen una suerte de 

preceptos procedimentales para alcanzar un supuesto estadio óptimo de organización y 

funcionamiento de la sociedad y sus elementos (MacKenzie, 1994). 

En el marco del debate intelectual entre los estudiosos de la(s) ideología(s) resalta el interés 

por determinar la naturaleza, presencia y constitución de la ideología en la vida sociopolítica. 

Existen esfuerzos relativamente recientes por sortear la perplejidad y el estancamiento 

provocados por la persistente división entre las tradiciones marxista y no-marxista 

(predominantemente angloamericana y analítica), que hay dentro de la subdisciplina de la teoría 

de la ideología (MacKenzie, 2003). La propuesta de prestarle mayor atención a la morfología 

(esto es, la estructura conceptual interna) de las ideologías reviste un atractivo empírico notable, 

y ese estilo de pensamiento es hasta cierto punto lo que nos llevó a considerar que las ideologías 

políticas eran el mejor prisma hermenéutico a través del cual iluminar y reconstruir -aunque sea 

parcialmente- las características del proceso conocido como socialización política. Porque un 

fenómeno tan complejo, multidimensional e intensamente relacional como lo son las ideologías, 

adquiere altísimo interés y valor sociológico como portal cualitativo entre el investigador social 

y el individuo que es sujeto y objeto de la socialización política que nos interesa. Este interés y 

este valor deben, claro está, pasar por ese tamiz que representa el hecho de reconocer que las 

ideologías políticas son fenómenos cuya limitada conceptualización debe sus problemas de 
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estrechez a la naturaleza autoreferenciada de la Sociología - no obstante todo lo que se señaló 

antes. 

 

 El tratamiento de la ideología en Sociología  

Como tantas otras categorías de análisis teórico y empírico, en Ciencias Sociales, la noción 

de ideología ha sido objeto de amplias e interminables discusiones, que se extienden a través de 

prácticamente todas las generaciones de pensadores y analistas de lo social. La fecunda 

polisemia del vocablo ha sido el motor de una inmensa lista de obras y bibliografía 

especializada, cuya extensión y detalle son casi imposibles de abarcar, por lo cual se hace 

necesario elegir entre acepciones para hacer funcional el uso de la categoría. Debemos hacer 

resaltar, en consecuencia, a dos importantes visiones sobre el término que ofrecen sus matices 

desde la Sociología. 

En Karl Mannheim (1987), la ideología es analizada en su evolución histórica como 

concepto - y como arma de uso polémico y crítico. Según este pionero de la sociología del 

conocimiento, el denominador común a todas las formas de uso corriente del término referido 

es la descalificación o relativización de las afirmaciones, argumentos y pensamientos del 

contrario. En su uso particular -o «psicológico», como dice Mannheim-, la descalificación o 

relativización va dirigida a atacar las (falsas) proposiciones de un individuo, en función de la 

exposición de los intereses encubiertos o enmascarados de dicho individuo. En su acepción 

general, o «total», el concepto de ideología se dirige a atacar los fundamentos estructurales del 

pensamiento y las creencias del adversario en cuestión: ya no se ponen en tela de juicio los 

argumentos del enemigo en cuanto a individuo, sino en cuanto a toda la formación sociohistórica 

de la cual ese individuo es un representante y un exponente; es decir, que se pretende descalificar 

o relativizar como “ideológico” (falso) al pensamiento y a las expresiones del contrincante, 

mediante la historización. 

En este sentido -y en vista de la necesidad de contar con una noción útil y adecuada a las 

necesidades de esta investigación-, la visión de Pierre Ansart puede servir como vínculo entre 

el concepto corriente de ideologías políticas y el concepto dual de ideología que Mannheim 

recopila de los anales de la historia de las ideas. En una discusión que Ansart circunscribe al 
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ámbito de los pensadores y científicos sociales (1979), se reconoce plenamente el carácter 

inevitable de la inscripción ideológica - incluso para los hombres de Ciencia. Una vez aceptada 

la idea de que todo conocimiento científico sobre lo social parte, en mayor o menor medida, de 

una visión particular y particularizada del mundo, el autor pasa a conciliar la crítica del carácter 

necesariamente histórico y relativo de las ideologías, con el elemento artístico de genialidad que 

está siempre presente detrás de la labor del científico. De esta manera, la ideología política es 

presentada como un elemento ineludible (“trágico”, o “existencial”, si se quiere) de la realidad 

humana -incluso dentro del campo científico-, que puede ser utilizado como combustible para 

la polémica personal o grupal-totalizante, o que puede ser respetado como fertilizante para el 

surgimiento de los grandes descubrimientos y avances científicos. 

Autores como Terry Eagleton (1991) defienden, a pesar de todo, el tradicional estado de 

fragmentación de la teoría de la ideología. Las múltiples versiones de esta teoría aluden, en la 

visión de Eagleton, a los diferentes niveles de análisis en los que puede ser insertada la categoría 

ideología - en función de diferentes tradiciones del pensamiento; por lo tanto, el surgimiento de 

una teoría unificada en torno al concepto y sus discursividades se hace poco plausible (y hasta 

indeseable) (Eagleton, 1991). Los autores parecen concordar en que la principal división que 

existe entre las versiones es la de las teorías que son política y/o epistemológicamente neutras, 

en cuanto al término ideología, y las que no son neutras. 

Luis Villoro (2007), por ejemplo, toma partido en favor de una teoría síntesis, que sea 

además potente en su utilidad dentro de la investigación empírica. Descartando los usos 

puramente descriptivos (típicamente sociológicos o politológicos), y los psicológicos (que 

dependen de otros conceptos abstractos para operar), Villoro opta por un concepto 

«interdisciplinario» (2007, pág. 37) de ideología, que rescata el elemento noseológico del 

término (retomando la intención clásica de Marx y Engels) dentro de una teoría epistemológica 

y políticamente cargada. Es importante resaltar que tanto Eagleton como Villoro parecen 

decididos a defender una estrategia metodológica, para el estudio de la ideología, que se centra 

en una unidad de análisis específica dentro del estudio del discurso: los enunciados. 

Sin ánimos de asumir definitivamente alguna de las aceras en este debate, tenemos que 

aclarar, empero, que en esta investigación priva el uso predominantemente descriptivo de la 

categoría ideología, ya que nos inclinamos, en función de la misma naturaleza metodológica del 
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presente trabajo, por una teoría que busque con cierto éxito evitar la normatividad presente en 

algunas de las tradiciones intelectuales que tienen su sitial dentro de esta corriente de 

indagación. Ciertamente, el enfoque hacia un concepto de ideologías políticas1 -histórica y 

temáticamente más restringido- refuerza doblemente la decisión de apegarnos a la cualidad 

descriptiva aquí pretendida. 

 

 Capital y campo científicos: el habitus  de la Ciencia 

Ahora bien: en vista de la generalidad de las categorías, y de que estas discusiones 

conceptuales no dan cuenta de las especificidades de la “comunidad” a estudiar y de las prácticas 

sociales específicas que la misma desempeña, vemos que la investigación demanda un trasfondo 

teórico que permita establecer conexiones entre fenómenos del mundo sociopolítico más amplio 

y el devenir social (Sztompka, 1994) del mundo de las ciencias. En términos categoriales, serán 

el capital y el campo -científicos-, en la obra de Pierre Bourdieu (2003), los que nos guiarán en 

la interpretación y comprensión de los avatares propios de la profesión y el oficio del hombre 

de ciencias. 

En una definición un tanto circular, este autor plantea que «[…] el campo científico, al igual 

que otros campos, es un campo de fuerzas dotado de una estructura, así como un campo de 

luchas para conservar o transformar ese campo de fuerzas» (Bourdieu, 2003, pág. 64). De este 

modo, se (re)plantea toda una teoría de las relaciones y tensiones que sirven de restrictoras y -

al mismo tiempo- posibilitadoras en la dinámica de acumulación del llamado capital científico. 

Una determinada distribución de recursos y haberes, particular al campo y a sus dinámicas de 

poder y posición, condiciona y es condicionada por ese juego de fuerzas mencionado en la 

definición, el cual es visto como una lucha regulada por transformar esa distribución distintiva 

para dicho campo. El siempre inestable equilibrio relacional entre las posiciones, que pugnan 

por un lugar destacado en esa distribución, puede ser visualizado -como lo sugiere el mismo 

                                                           
1 La definición -y los componentes de la misma- de «ideologías políticas» que tomamos es la que parafraseamos 
al final de la página 13 y comienzo de la 14. Esta definición parte de una especificación de la definición de 
«ideologías» ofrecida más arriba en el mismo párrafo. 
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autor- en los términos matemáticos del análisis de las correspondencias múltiples (Bourdieu, 

2003, pág. 65). 

Si repasamos brevemente el sentido que se le da a la técnica estadística a la cual se refiere 

Bourdieu para redondear su analogía teórica, vemos que: «El análisis de correspondencias es un 

procedimiento para resumir la información contenida en una tabla de contingencia … una 

manera de representar las variables en un espacio de dimensión menor, de forma análoga a 

componentes principales, pero definiendo la distancia entre los puntos de manera coherente con 

la interpretación de los datos … (también) es un procedimiento objetivo de asignar valores 

numéricos a variables cualitativas» (Peña, 2002, pág. 195). Así, podemos apreciar el énfasis que 

hace Bourdieu en el aspecto estructural del estudio empírico del campo social, pero siempre en 

combinación con una preocupación por la dinámica histórico-relacional correspondiente a cada 

posición dentro de la estructura del subcampo analizado. La objetividad se lograría, en el caso 

de los estudios de estratificación y segmentación sociales, primero asignando valores concretos 

a variables tan complejas como son los diferentes tipos de capital que establece la clasificación 

hecha por el autor en cuestión. 

Mas no estaría ni medianamente completo el esquema bourdieuano sin un repaso breve del 

concepto de habitus que, en el caso de los científicos, también reviste cualidades específicas y 

especiales. El habitus es, palabras más palabras menos, la incorporación de toda una consciencia 

práctica vinculada a una estructura y a un status dentro de la misma (Bourdieu, 1993). En el 

caso de una actividad (vocacional/profesional) en particular, nos referimos al habitus como 

íntimamente entrelazado con una práctica social dotada de características propias, que, si logra 

prolongarse en el tiempo y estructurarse de forma más o menos sólida, puede llegar a convertirse 

en institución (Giddens, 1984). Bourdieu expone el asunto así: “[…] el habitus científico es una 

teoría realizada e incorporada … la forma suprema de la inteligencia teórica” (2003, págs. 75-

76); con lo que deja muy claro que esa incorporación, estructurada y estructurante, de la práctica 

científica es una traducción humanizada de un proyecto intelectual estrictamente idealista, en 

función de su complejidad cognitiva y sus ambiciones universalistas. Teoría y praxis creativas 

se funden en el científico, lo que coloca a la Ciencia, como actividad, muy lejos de la pretendida 

aplicación mecánica de un método preconcebido. 
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El conocimiento científico es el producto socialmente configurado2 del campo científico, y 

su producción está sujeta a la relación dialéctica entre pares científicos alrededor de la relación 

entre el sujeto de conocimiento (individuo con una teoría) y el objeto a conocer (fenómeno). El 

campo científico es la arena de juego en donde entran en concurrencia las relaciones de fuerza 

entre los diferentes capitales, las posiciones de los jugadores, las disposiciones de estos (habitus) 

y el capital simbólico acumulado por los mismos jugadores. Bourdieu aboga por una visión 

racional-relacional-realista del mundo y la dinámica científicos, en contra de la vieja oposición 

entre mertonianos y posmodernos (2003). El habitus científico es la máxima expresión de la 

teoría cristalizada en conciencia práctica, y recoge en su fuerza estructurante a toda la historia 

pasada y presente de determinada disciplina científica. El juego científico consiste en llegar a 

dominar el estrado desde el cual se imponen las representaciones legítimas de los fenómenos de 

nuestra realidad, y no hay un acuerdo a priori que dicte la naturaleza final de esa conquista de 

legitimidad. Las presiones de la lógica son, en el interior de la Ciencia, inseparables de las 

presiones sociales, ya que el campo científico es la máxima expresión de la razón instrumental 

convertida en estructuración social. Debido a esta particular tensión y exigencia lógico-

pragmática que regula las luchas de los agentes científicos, es posible decir que el conocimiento 

científico trasciende las meras condiciones sociohistóricas que lo engendran - lo cual ayudaría 

a explicar el papel central predominante que tiene la Ciencia en el mundo moderno (Bourdieu, 

2003). 

Y aquí volvemos al problema teórico fundamental de esta investigación: socialización 

política, ideologías políticas, práctica social, estructura y pensamiento, conocimiento y acción… 

todos estos elementos, a la vez reflexivos y analíticos, se encuentran profundamente 

entrelazados3, inclusive a niveles múltiples. 

                                                           
2 Autores como Schütz (1999) ya daban por sentado que los orígenes sociales del conocimiento eran demostrables 
en la cualidad intersubjetiva de las prácticas que conducían al establecimiento -“negociado”- de la realidad, el 
conocimiento sobre la misma y la distribución de dicho conocimiento. En este sentido, la objetividad de la Ciencia 
emana de un consenso general intersubjetivo -e institucionalizado- sobre los criterios en los que se materializa y 
asegura esa objetividad. Dicha afirmación no equivale a decir que la objetividad no es real, al contrario: esta 
misma línea argumentativa prueba la realidad de tales criterios en el hecho de que están constituidos 
socialmente. 
3 Aquí habría que conectar, conceptualmente, las nociones de habitus, capital y campo científicos a la teorización 
sobre procesos socializatorios. Ello implicaría hacer ver que, por ejemplo, las conductas (prácticas) tanto políticas 
como científicas son producto de la interacción entre los habitus y capitales de diversos campos (el problema de 
la transformación del capital). La demostración empírica de este proceso teórico -el cual es secundado por cierta 
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 Actitudes y conductas políticas  

Y es que la conciencia política, como sucede con tantos otros asuntos de las Ciencias 

Sociales que deben auxiliarse de -por ejemplo- lo filosófico y lo epistemológico, se encuentra 

fuertemente asociada al problema psico-sociológico de la identidad del Yo en el mundo 

moderno (Beck, 1997). En este respecto, la conducta política, individual y grupal, de los actores 

sociales, sólo puede ser cabalmente comprendida si se toma en consideración el juego completo 

de todos esos factores y variables que mencionamos en el párrafo anterior (Dowse & Hughes, 

1975). 

Del dominio de la Psicología Social se suele extraer, en el sentido de lo que se viene 

exponiendo, un concepto “puente”, una variable disposicional que sirve para darle continuidad 

al esquema teórico-interpretativo ya abordado mediante el marco analítico de la ideología. 

Volviendo a Villoro (2007), tenemos que un abordaje sociológico de las actitudes las coloca 

como un eslabón explicativo intermedio entre las creencias/conjuntos de creencias y la situación 

social de los grupos/clases sociales en el sistema. Las actitudes estarían allí, justo al lado -siendo 

la manifestación psico-social- de las «necesidades preferenciales» (Villoro, 2007, pág. 104) que 

corresponden a la situación social del grupo o clase social al que se pertenece como portador 

individual de una ideología - que es condicionada socialmente. 

En el marco de los estudios clásicos sobre cultura política se define actitud política como 

una propensión, en un individuo, a percibir, interpretar y actuar hacia un particular objeto 

político, de maneras particulares (Almond, 1980, pág. 13). Asimismo, las actitudes políticas 

vendrían siendo una de las formas más importantes y evidentes a través de las cuales se 

manifiesta la cultura política en el actor social, sea cual sea esta cultura. Esto último significa 

que el concepto de cultura política que más provechoso le resulta a nuestro marco analítico es 

un concepto estrictamente descriptivo, que retiene sólo los elementos teóricos necesarios para 

identificar un conjunto de variables que pueden ser de gran ayuda en la comprensión de una 

parte significativa de la identidad política de los grupos humanos. Por ende, la definición más 

                                                           
corriente sociológica- vendría a apoyar el “mito” del científico iluminado, enteramente preparado para un 
desempeño político excelso. Para una mayor discusión sobre este asunto y la confrontación de tal discusión con 
los resultados analizados e interpretados por esta investigación, véanse las Conclusiones (párrafos 11-14). 
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acertada ve a la cultura política como un set de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas 

hacia los fenómenos políticos, distribuidas en poblaciones nacionales o en subgrupos (Almond, 

1980, pág. 26). 

¿Cómo concatenar esta propuesta con el resto de las consideraciones que se han trazado 

acerca de las variables cuyos conceptos empleamos en el transcurso de la investigación? Ya 

esbozamos que las ideologías son sistemas de creencias que se yuxtaponen para conformar 

agregados coherentes (Dowse & Hughes, 1975). Si las actitudes son pensadas como la “materia 

prima” de la que se componen las creencias -en orden opuesto al que establece la Psicología 

Social-, entonces el estudio de la socialización política en un grupo social particular, 

seleccionado en función de su condición profesional/vocacional, cobra un mayor sentido 

sistémico, al ser -teóricamente- la situación social de los grupos sociales la principal 

condicionante (social) de las actitudes. En este mismo orden sociológico de ideas, el estudio del 

condicionamiento social de las ideologías políticas en los individuos que poseen las 

características escogidas para esta investigación, pone igualmente a prueba la aseveración 

teórica de que sólo las minorías políticamente letradas son capaces de acceder a un pensamiento 

ideológico sólido y omnicomprensivo (Dowse & Hughes, 1975). 

El estudio de las ideologías realmente requiere, en última instancia, un tratamiento 

interdisciplinario -y hasta metacientífico- que apenas está comenzando a tener. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

El sistema político democrático venezolano ha transitado por al menos tres modelos 

diferentes durante lo que podemos llamar historia contemporánea. El sistema populista de 

movilización (1945-1948), el sistema populista de conciliación (1958-1999) y la llamada 

«democracia participativa y protagónica» del chavismo (1999 a nuestros días; que resultó ser 

un régimen fuertemente autoritario y antidemocrático) conforman, a grandes rasgos, la tríada 

descrita por Juan Carlos Rey (2014). El elemento que distingue y, a su vez, conecta a estos tres 

sistemas es el acercamiento a o el alejamiento de -según sea del caso- la pretensión de establecer 

la hegemonía por parte de alguna de las fuerzas políticas históricamente constituidas como 

mayoría. 

Otro elemento que conecta a los modelos-tipo, construidos por los analistas, es el modo 

en el que se ha conseguido establecer -aunque muy precariamente, en algunos casos- la 

legitimidad de los regímenes asentados sobre estos tres sistemas. La “energía política” requerida 

para la legitimación de los gobiernos que se han sucedido durante los períodos mencionados, 

parece estar siempre en consonancia con el uso que se le ha dado a la renta percibida por el 

Estado venezolano - derivada de la explotación de los hidrocarburos principalmente. 

Una gran cantidad de analistas ha coincidido en vincular los procesos de socialización 

política resultantes de estos esfuerzos legitimadores, con el desarrollo progresivo y constante de 

lo que ha terminado llamándose la cultura rentística (o rentista) del venezolano (Sosa Azpúrua, 

2015). La tesis de fondo4 tiene ciertas raíces en la teoría de la dependencia latinoamericana, pero 

la argumentación da pie a conclusiones bastante variadas. 

                                                           
4 El argumento suele ser que la existencia de la renta, y el manejo que se ha hecho de ella, están en la base del 
surgimiento de una gran cantidad de instituciones sociales que han propiciado y estructurado una cultura cuyo 
rostro es reflejo, significativamente, de la íntima naturaleza de las prácticas (socio)económicas del Estado y 
quienes lo regentan. Entre los componentes de dicha cultura se suele incluir: un abandono del espíritu 
emprendedor, en vista de las obvias facilidades de la actividad extractivista; una propensión socialmente 
generalizada a esperar la máxima recompensa haciendo el mínimo esfuerzo; una “adicción”, por parte de amplios 
sectores de la población, a lo que se ha llamado la mano izquierda del Estado (las políticas asistencialistas, la 
dádiva, las transferencias, el gasto público irrestricto, etc.); una tendencia permanente al desarrollo de una 
mentalidad que evita los esquemas productivos, al tiempo que busca ávidamente la obtención de cierta porción 
de los recursos que son distribuidos por los repartidores; etc. 
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Sea como fuere, es importante destacar el papel que han desempeñado el Estado 

venezolano y los modernos partidos políticos de masas como protagonistas centrales en el 

desarrollo del tejido societal durante el último siglo (Rey, 1991). Valiéndose de los cuantiosos 

recursos disponibles y de la estructura organizativa de los partidos y las diversas instituciones 

estatales existentes, la clase política venezolana fue, en múltiples casos, la fuente5 desde donde 

se invirtieron esfuerzos para la creación y el posterior crecimiento de sindicatos, asociaciones 

gremiales y profesionales de todo tipo, asociaciones civiles, federaciones ocupacionales, etc. 

(Gran parte de lo que conocemos como sociedad civil organizada.) 

En otras palabras, el proceso de integración nacional moderno, tras la urbanización y la 

incipiente industrialización de las masas otrora rurales, fue “gestionado” por los partidos 

políticos que existían ya antes de mediados del siglo XX y por las estructuras estatales capaces 

de generar espacios dentro de los cuales dichas masas pudiesen incorporarse a la vida moderna 

(Rey, 1991). Por lo tanto, no resulta incomprensible que la inercia del funcionamiento del 

sistema político haya dado lugar a prácticas sociales6 que, a todo nivel, fomentaron y 

fortalecieron a aquella cultura rentística. 

Otro fenómeno interesante, que cabe destacar para este proceso, es el del acentuado 

personalismo político que vino manifestándose de forma cada vez más evidente. Aunque los 

antecedentes de dicho fenómeno pueden ser rastreados hasta el caudillismo decimonónico7 y el 

mesianismo milenarista latinoamericano, lo cierto es que el desarrollo del personalismo político 

moderno, en Venezuela, se correlaciona fuertemente con la relajación de la disciplina partidista, 

la creciente demagogia electoral y la claudicación de los mecanismos de contrapeso del sistema 

frente a las atribuciones o licencias del Presidente de la República (Rey, 2010). 

                                                           
5 Este proceso fue posible gracias al papel del Estado como distribuidor -que no redistribuidor- de renta; pero, 
¿fue necesario que el Estado venezolano fuese distribuidor? La reflexión historiográfica tendría que girar en torno 
al rechazo de aquella postura cuasideterminista que señala la inevitabilidad del curso de acción tomado por las 
élites venezolanas, resaltando el papel que tuvieron las decisiones conscientes en materia de economía política. 
La historia pudo haber sido distinta, y es necesario señalar que existe una conexión/articulación -de causalidad y 
también de consecuencia- de la renta, y el manejo de la misma, con la Cultura y la Política en Venezuela. 
6 Para una discusión y enumeración parciales de tales prácticas y su relación con el fenómeno relativo a la renta, 
véase la penúltima sección de este capítulo. 
7 El antecedente inmediato, en Venezuela, es el caudillismo decimonónico - y su prolongación en el siglo XX a 
través de la idea del líder necesario (Zumeta, Vallenilla Lanz, etc.). Aunque el proyecto intelectual de la llamada 
Generación del ‘28 reaccionó ante aquel pensamiento, el caudillismo siguió vivo en el imaginario cultural-político 
del país. 
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Un tercer fenómeno digno de mención, y que está directamente relacionado con los otros 

dos, es el de los altos y bajos en el entusiasmo y apoyo hacia el sistema político que los tres 

modelos políticos han generado. Los altos niveles de apoyo y entusiasmo parecen estar 

vinculados principalmente con la capacidad del sistema para satisfacer -aunque sea de forma 

simbólica- las aspiraciones de ascenso social de la población, con la habilidad desplegada por 

el sistema para saciar los diversos intereses de las minorías poderosas y las fuerzas vivas de la 

nación (grupos económicos, redes sindicales, logias de poder, etc.), y con la disposición que ha 

mostrado el sistema para aceptar y fomentar la necesidad de participación política de las masas. 

Los descensos (a veces dramáticos y hasta devastadores) en los niveles de apoyo y entusiasmo 

parecen estar vinculados, en consecuencia, con graves fallas en uno, dos o en todos los aspectos 

mencionados anteriormente (Rey, 2014). 

Otro tema fundamental es el asunto del conflicto político, en su variabilidad a través de 

la historia de los tres modelos citados. No parece haber mayor relación entre la intensidad de 

los conflictos ideológicos y la explosión de los conflictos socioeconómicos, ya que los primeros 

parecieran ser función directa de las acciones de las fuerzas políticas con orientaciones 

doctrinarias más radicales y los segundos parecieran depender de la existencia de fallas en los 

mecanismos de participación dentro de la distribución de la renta petrolera. 

A diferencia de lo que sucede en los países cuyos Estados perciben la mayor parte de los 

recursos presupuestarios mediante la imposición fiscal, en Venezuela los conflictos 

socioeconómicos y/o ideológicos no tienen su origen en la naturaleza de las masivas políticas 

bienestaristas o asistencialistas (Rey, 1991). Por lo tanto, la existencia -ya institucionalizada- de 

dichas prácticas o políticas públicas, aunado al hecho de que se trata de una distribución de la 

renta externa y no tanto una redistribución interna (no hay que -necesariamente- quitarle a unos 

sectores para darle a otros), produce un generalizado efecto de apaciguamiento del conflicto 

político que ya es tradicional y está relativamente incorporado en nuestra cultura política. 

Finalmente, es necesario destacar que, durante los últimos 58 años, la historia política 

venezolana ha tenido como protagonistas cuasi hegemónicos a organizaciones y a personajes 

cuyo signo ideológico, dentro del espectro político-ideológico clásico, se ha movido entre la 

Centro-Izquierda y la Izquierda extrema. Es crucial, por ende, considerar las consecuencias que 

este predominio puede tener para la socialización y la cultura políticas de las diferentes 
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generaciones de venezolanos que han nacido y crecido en cualquiera de los períodos de la 

historia que estamos comentando. A nivel de representaciones sociales, imaginario social, 

discurso, actitudes y cosmovisión, en general, este hecho histórico cobra una importancia 

particular cuando de comprender la dinámica política se trata. 

 

 Algunos caracteres idiosincráticos de la cultura política venezolana  

La cultura, equiparada a la noción de idiosincrasia, es susceptible de análisis sistemático, 

especialmente si es entendida como un sistema de valores, creencias y normas imperante dentro 

de una formación o entramado social. El caso de la cultura venezolana es uno repleto de 

contradicciones, paradojas y “dilemas”, y el estado-del-arte del estudio que conecta a la 

idiosincrasia nacional con los diversos ámbitos de la dinámica societal general, revela un campo 

sumamente amplio de indagación y descubrimientos. 

El sistema de valores del venezolano, tomado en forma arquetípica, se debate entre 

elementos modernos y premodernos que conviven en una eterna tensión (Rial, 2013). Esta 

tensión explica parcialmente algunas de las manifestaciones que se presentan en la cotidianidad 

a todo nivel - desde el personal y familiar hasta el estatal. El elemento afiliativo-adscriptivo-

particularista de la idiosincrasia, es un rasgo esencial en la mayoría de las prácticas e 

instituciones sociales venezolanas. No obstante, la continua búsqueda de un marco 

organizacional fuertemente regulatorio, controlador e intervencionista parece una constante 

tanto en los ámbitos de lo público como en el sector privado. 

La creatividad, la espontaneidad, la afición por lo efímero y la pasión por los avances 

tecnológicos parecen convivir con la aversión al riesgo, la resistencia al cambio y la necesidad 

de rodearse de elementos que confieren seguridad ontológica, familiaridad y predictibilidad a 

los individuos. Es como si la sociedad tuviese un gran reservorio de potencialidades listo para 

ser empleado en un paradigma innovador, competitivo y productivo, pero que simultáneamente 

se “sabotea” a sí misma en favor de un marco de acción y una cosmovisión tradicionalistas. El 

venezolano se destaca en los esfuerzos cortoplacistas, en los operativos rápidos y las campañas 

breves, pero esto tiende a ir en detrimento de las capacidades socioculturales para mantener 
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esfuerzos sostenidos, llegar hasta el final de los planes de largo aliento y culminar con éxito las 

tareas que requieren persistencia. 

Alberto Rial (2013) hace hincapié en una multiplicidad de rasgos que describe en función 

de lo que, en el ámbito gerencial y empresarial, se considera indispensable para el alcance del 

desarrollo moderno en las sociedades industrializadas (competitividad, productividad, 

innovación, manejo eficiente de recursos, mecanismos de balance y equilibrio institucionales, 

creatividad, confianza, libertades y visión de largo plazo). Pasando por una gama de factores 

que va desde la interpretación y el manejo del tiempo hasta la naturaleza de la relación entre los 

individuos y el liderazgo político establecido, se hace posible catalogar a la cultura venezolana 

como una que se centra en la radical importancia de las relaciones afectivas a lo interno de los 

círculos sociales primarios (más inmediatos al individuo), en combinación con un 

distanciamiento natural hacia los ámbitos secundarios, públicos o privados, que están 

históricamente atados al desarrollo de la vida cívico-republicana, en el Estado moderno, así 

como al florecimiento de la economía de mercado moderna. Para decirlo en una frase: somos 

mucho personalismo y muy poca identificación con las instituciones formales. 

El conjunto de creencias que se encuentra en el núcleo del sistema de valores, actitudes y 

conductas del venezolano se ha constituido con base en circunstancias históricas marcadas por 

la abundancia espectacular frente a la miseria, el autoritarismo político frente a la igualación 

social, el uso de la fuerza frente al clientelismo, el temor a la conflictividad frente a un clima de 

inestabilidad, la concreción de beneficios materiales modernos frente a una mentalidad 

francamente rural, entre otros. 

Visto desde un ángulo multivariable, el fenómeno de la cultura rentística venezolana, 

claramente asociado –desde una perspectiva teórica histórico-materialista– a la dinámica 

económica de un sistema monoproductor y monoexportador (dinámica exacerbada con la 

aparición y posterior explotación de hidrocarburos), puede también ofrecer hipótesis bastante 

plausibles en torno a correlaciones entre idiosincrasia y rentismo. 

Un ejemplo conspicuo puede ser el siguiente: la arraigada creencia en las soluciones únicas 

y cuasi-milagrosas a los problemas de política pública, conectada a una comprensión simplista 

y unicausal de dichos problemas (Rial, 2013), estaría asociada a la forma en la que 
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tradicionalmente se ha auspiciado el desarrollo material de la sociedad venezolana: a través de 

grandes hazañas infraestructurales y faraónicas inversiones impulsadas desde el todopoderoso 

e infinitamente “rico” Estado interventor. 

Otro ejemplo claro de estas posibles hipótesis -que pueden derivarse de un intento de 

comprensión desmenuzada del análisis sociocultural de la idiosincrasia venezolana, en su 

relación con el rentismo- es éste: la aparente estabilidad y armonía sociales, que aplacaron la 

manifestación abrupta de conflictos sociopolíticos durante tantas décadas, estarían vinculadas a 

la amplia capacidad de distribución de la renta -percibida por el Estado venezolano- entre los 

grupos y sectores que hacen vida en la sociedad activa (Rey, 1991). 

Esta hipótesis ayudaría, significativamente, a entender el extendido arraigo que tiene la 

creencia en la igualación social (Rial, 2013) y el relativo éxito de los mensajes ideológicos de 

Izquierda en nuestro país. De hecho y en efecto, el mismo planteamiento también serviría para 

comprender la alta permeabilidad que, en tiempos recientes, muestran grandes sectores de la 

población hacia el mensaje de división social, revanchismo y lucha de clases que despliega el 

régimen chavista (con el eslogan de la Igualdad usado en la misma sintonía de la creencia en la 

igualación social, pero con fines invertidos). Es decir: el hecho de que el desarrollo social 

(ascenso, bienestar material, representatividad, etc.) en Venezuela esté históricamente tan 

vinculado al uso y la distribución de la renta percibida por el Estado mediante la explotación de 

hidrocarburos, hizo que los procesos que en otros sitios se dieron a lo largo de siglos se 

experimentaran en Venezuela de forma abrupta y volátil, en el transcurso de pocas décadas, con 

una naturaleza no orgánica sino vinculada a disparidades y asimetrías sociopolíticas, y, además, 

promoviendo la aparición de sectores poblacionales marginales -cuyos conflictos de ruptura de 

expectativas son innegables- cada vez más numerosos. 

Por lo tanto, los aspectos cualitativos del deficiente desarrollo social, intentado desde el 

Estado, darían a entender la forma en la que se ha consolidado esa creencia en la igualación 

social, pero también ayudarían a comprender la hipotética debilidad/volatilidad de dicha 

creencia o, en el otro extremo, el surgimiento de un terreno fértil para la siembra del mensaje 

del resentimiento, específicamente del que es característico en el populismo marxista. (Como se 

menciona más arriba, es posible que debido al carácter intervencionista, artificial, circunstancial 

y cortoplacista que ha tenido el apaciguamiento -vinculado al rentismo, además, petrolero- del 
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conflicto social en Venezuela, dicho apaciguamiento no haya servido sino para aplacar 

temporalmente [menos de un siglo] las erupciones sociales que suelen aflorar durante el tránsito 

hacia la Modernidad en diversas sociedades occidentales.) 

Otros aspectos interesantes a relacionar hipotética y parcialmente con el desarrollo del 

rentismo y la cultura rentística, conceptos centrales del análisis sociohistórico de la 

venezolanidad, son: la interpretación que hace nuestra idiosincrasia del trabajo como 

“Calvario”, la existencia del personalismo paternalista como fórmula de liderazgo casi 

omnipresente a todo nivel, la lectura ideologizada e ideologizante que se hace del mundo en 

términos polares y, por supuesto, el triunfo del pensamiento abstracto y etéreo sobre el empleo 

concreto y práctico de las ideas. (Lo que no representa una lista exhaustiva, en absoluto.) 

El autor del libro que aquí comentamos no proviene de las Ciencias Sociales, por lo cual la 

argumentación del texto carece de una entrenada demarcación conceptual y categorial, que sí es 

más frecuente en analistas del área social (ni hablar del uso de las fuentes, la profundidad del 

pensamiento, etc.). Sin embargo, muchos de los razonamientos y desarrollos de su obra ofrecen 

una excelente y policromática perspectiva sobre asuntos bastantes espinosos, que pocos autores 

(Mikel de Viana y Samuel Hurtado, entre ellos) venezolanos se atreven a abordar. 

 

 El consenso ideológico del sistema político 

La democracia venezolana, como sistema y como fenómeno histórico, ha estado fuertemente 

entrelazada con nuestra versión nacional del populismo8 latinoamericano del siglo XX. Las dos 

fuerzas políticas preponderantes durante los 40 años de la así llamada Democracia Participativa 

-socialdemócratas (AD) y socialcristianos (COPEI)- bebieron del manantial ideológico, 

mitológico y pragmático del populismo en su versión estatista y socializante (o colectivista) de 

Izquierda. 

                                                           
8 Debemos aclarar que el particular concepto de populismo que se maneja en esta sección proviene de la obra 
del autor al cual hacemos referencia en el párrafo siguiente. Este analista tiende a emplear la noción de populismo 
para referirse indistintamente a un perfil político intervencionista, socialista y/o de Izquierda. Dicho empleo del 
término o categoría no necesariamente refleja nuestra propia postura, ya que preferimos adherirnos a 
conceptualizaciones del vocablo populismo -a secas, sin apellido- que lo liberan del dominio de tal o cual trinchera 
ideológica (como en el caso de los estudiosos que se orientan a considerar al populismo más en términos de un 
estilo de gobernar que de una inclinación programática en políticas públicas). 
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Dicho fenómeno marcó profundamente la pauta del estilo de liderazgo, la forma de hacer 

política y las políticas públicas nacionales llevados adelante por la clase dirigente de Venezuela; 

marca que aún sigue siendo protagonista hoy en día. De esto nos habla Aníbal Romero en su 

primer ensayo de La miseria del populismo (2010 (1986)), haciendo una serie de 

consideraciones críticas que desnudan el panorama de retos que enfrentaba el país durante los 

años 1980 - y que hoy enfrenta más que nunca. 

Lo interesante, a nuestros efectos, del análisis crítico que hace el autor en torno al manejo 

del poder político y económico en Venezuela -durante las décadas que sucedieron a la caída de 

Marcos Pérez Jiménez-, es el señalamiento de la relación dinámica que se estableció entre los 

modelos de liderazgo exhibidos por la dirigencia nacional y la cultura política de los ciudadanos 

(en términos de socialización política, de actitudes hacia los objetos políticos y de expectativas 

de futuro para con el sistema total). 

Si bien es cierto que el populismo venezolano no se inaugura en 1958 con el ascenso al 

poder del Estado de los partidos puntofijistas, una combinación de circunstancias 

socioeconómicas y sociopolíticas sentó las bases para la regularización de un paradigma de 

gobierno que, en general, se correspondía con una dinámica política cotidiana que tendía a 

reforzar y a retroalimentarse de la visión populista del mundo. Y aquí se entiende como 

populismo tanto a un estilo de gobierno en el cual el liderazgo central tiende hacia una conexión 

directa (no mediatizada por las instituciones formales) con las masas que lo apoyan, como a un 

proyecto de desarrollo basado en el intento de armonizar un esfuerzo industrializador estatizante 

con una tendencia redistributiva (basados ambos en un pacto policlasista y en una creciente 

necesidad por la satisfacción de demandas de bienestar social). 

La interacción activa y constante entre: el discurso típicamente demagógico, la política 

estatal asistencialista, el clientelismo partidista y las conductas fuertemente intervencionistas de 

los Gobiernos se combina con una multiplicación exponencial de las demandas, exigencias, 

expectativas y hábitos de consumo y gasto de amplios sectores de la población; todo esto en el 

marco de una economía con una tendencia progresiva a la estatización, el proteccionismo, el 
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control y la limitación severa de los mecanismos de mercado. En esto9 podemos resumir la 

situación global del período mencionado. 

Otro aspecto interesante del análisis de Romero tiene que ver con los hábitos discursivos 

que los dirigentes nacionales exhibieron durante las décadas en cuestión. Tanto 

socialdemócratas como socialcristianos basaron sus argumentos propagandísticos en una crítica 

al excesivo gasto público y a la alarmante dependencia de la economía nacional para con el 

petróleo. Siempre se reconoció la necesidad de frenar y luego superar el carácter fuertemente 

rentístico de nuestra subsistencia como nación, y siempre se criticó -desde el Gobierno y desde 

la Oposición- la dilapidación de los recursos públicos (entendida como derroche sin criterios 

“serios” de planificación). No obstante estos hechos, el autor del ensayo argumenta que el 

discurso de la clase dirigente fue siempre contradictorio, inconsistente y oportunista. 

Desde casi todas las trincheras del sistema político la “solución” propuesta a los problemas, 

y a las malas prácticas asociadas a las políticas públicas, pasaba siempre por la idea invariable 

de la planificación central y el carácter distributivista que debía seguir conservando el Estado 

venezolano. El equilibrio entre la función empresarial y la función reformista (Romero, La 

miseria del populismo. Mitos y realidades de la democracia en Venezuela, 2010 (1986)) fue 

siempre argumentado dándole un peso preponderante e ineludible a la función reformista del 

Estado. De manera tal que la promesa perenne de -lo que hoy llamaríamos- un Estado social de 

Derecho y Justicia sin demagogia asistencialista, sin clientelismo, sin tanta corrupción, sin la 

excesiva dependencia rentística y con libertades públicas fue postergada de manera indefinida 

en aras del mantenimiento de lo que el autor llamó la «mitología populista». 

Lo resaltante es cómo esto coincidía con el desenvolvimiento histórico de una población en 

plena transición, ya bastante habituada al rol central del Estado en el proceso de desarrollo y 

mediación sociales. De esta forma, ese desiderátum de un socialismo democrático, moderado, 

transparente y eficiente se compaginó y fusionó con el discurso cotidiano que tendía a reforzar 

las creencias, actitudes, opiniones y conductas vinculadas a una visión estatista, paternalista y 

socializante de la vida nacional. 

                                                           
9 Evidentemente éste es el argumento de Aníbal Romero… Estos son los elementos que él menciona y que 
pudiesen estar presentes en las actitudes, creencias y opiniones políticas de los científicos naturales de 
Venezuela. 



32 

 

En síntesis, se puede decir que desde el sistema político se criticaba frecuentemente a la 

exacerbación de los fenómenos que nos mantenían anclados a la dependencia rentística, la 

corrupción administrativa, el derroche del tesoro público y el otorgamiento arbitrario de 

privilegios atados a la conducta gubernamental. Sin embargo, al mismo tiempo en que los 

discursos y las proclamas asomaban verbalmente ciertos ataques sensatos hacia las malas 

prácticas y las visiones erradas, en gran parte de los mensajes y en casi la totalidad de las 

conductas administrativas el liderazgo nacional mantuvo siempre viva la ideología política y 

económica del populismo estatista de Izquierda, jamás abandonando las ideas de planificación 

central y de políticas demagógicas basadas en una concepción dogmática de la redistribución de 

la riqueza. En otras palabras, la polémica política se caracterizó por basar la popularidad de los 

líderes en su retórica crítica a la ineficiencia, el gasto indiscriminado, la corrupción y el 

debilitamiento de la economía nacional, pero lo que dichos líderes demostraban con el resto de 

sus argumentos, con sus prácticas -estando en el Gobierno o aspirando al mismo desde la 

Oposición- y con su estilo y manejo de la política era la combinación de los factores ideológicos 

y pragmáticos que tendían a resultar en exactamente eso a lo que estaban criticando. 

El público de estas polémicas (los ciudadanos venezolanos) se adaptó al hecho recurrente 

de que para estar en la palestra pública había que criticar la visión, los hábitos y las acciones del 

contrincante, y que, en esencia, el que criticaba no debía realmente llevar esa retórica antagónica 

a la realidad concreta, y que, de hecho, en la práctica político-administrativa podía mantenerse 

en el mismo plano político-ideológico que el de su(s) contrincantes. Pudiese sugerirse como 

hipótesis que los venezolanos de esa generación, a raíz de lo mencionado, fueron socializados 

en la normalidad de los comportamientos esquizoides -como diría Samuel Hurtado-: que se 

caracterizan porque existe un divorcio estandarizado entre lo que se dice y lo que se hace10. 

Destacaremos un último asunto: el de la desmedida actitud faraónica de la clase dirigente y 

el de las desproporcionadas aspiraciones geopolíticas de sus principales exponentes, tanto en la 

socialdemocracia como en el socialcristianismo. Un rasgo común de los Planes de la Nación de 

aquella época (desde 1958… incluso hasta nuestros días) fue esa tendencia a proyectar la 

presencia regional y mundial de Venezuela como si de una cruzada quijotesca se tratase. La 

                                                           
10 Esta hipótesis puede ser deducida de la argumentación global de Romero. Algunos estudiosos sin duda llegarían 
a considerarla una exageración, ya que una aplicación teórica de la misma quizá no ilustraría totalmente la 
normalidad del funcionamiento del sistema político nacional. 
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dialéctica de la Guerra Fría confería cierta legitimidad a esta especie de epopeya de los no-

alineados en vías de desarrollo (o “Tercer Mundo”). No obstante, la abundancia fiscal de la que 

gozó el Estado venezolano por tantos años, gracias a la renta asociada a la explotación de 

hidrocarburos, dio cierto ímpetu para la sustentación retórica de los sueños de desmedido 

protagonismo: a raíz de que la «mitología populista» prometía comprar el desarrollo de forma 

rápida, sin sacrificios y centralizadamente - lo cual se ve reflejado en esos Planes de la Nación 

(Romero, 2010 (1986)). 

Este ímpetu que fue conferido por la bonanza y la abundancia de recursos fiscales, hacia lo 

interno, reforzó la resurrección de los clichés bolivarianos de la integración latinoamericana y, 

encima, de las audaces proposiciones que imaginaban a la Venezuela petrolera como 

comandante de un esfuerzo multinacional por reacomodar el tablero político y económico 

planetario. Aníbal Romero (2010 (1986)) argumenta que dichas fantasías no eran sino 

espejismos peligrosos -que colocaban al país en una situación de sobredimensionamiento y 

abultada expectación-, muy alejados de la situación vulnerable, volátil, modesta y 

geoestratégicamente secundaria en la que realmente nos encontrábamos a pesar de nuestro 

súbito enriquecimiento petrolero. 

El manejo -práctico y discursivo- de la renta petrolera dependió del estilo y las ideas de la 

clase dirigente de la época, y no se explica satisfactoriamente por medio de la existencia 

determinista y fatalista de una supuesta “maldición” socioeconómica de la que son víctimas 

todos los países petroleros (o mineros, en general). El uso -interno y externo- que se le dio a la 

abundancia fiscal, obtenida merced a las coyunturas internacionales de esos años, se 

correspondió con una visión artificial y desmesurada de las posibilidades y potencialidades 

concretas de la Venezuela de aquel entonces. Esta falta de realismo y sobriedad engendró 

también una tradición de gasto y consumo desequilibrada y desbordada, tradición que tuvo un 

papel importantísimo en la germinación de una cultura rentística (o rentista) nacional. 

En otras palabras, la élite dio un ejemplo de divorcio entre la naturaleza de nuestra situación, 

por un lado, y el empleo verbal y material del dinero -hacia adentro y hacia afuera del país-, por 

el otro. El resultado de esto fue que se desarrolló y fortaleció una conciencia errada acerca de la 

existencia venezolana de una supuesta riqueza y de un supuesto poder casi ilimitados, en el seno 

de nuestro imaginario como sociedad. Pero dinero no es riqueza y recursos no es poder; por 
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ende, la fabricación de expectativas hinchadas a través de promesas monumentales (sustentadas 

muchas veces por el ingente gasto público) dio paso a la inevitable frustración nihilista que se 

generó tras las crisis de los años 1980. Y la frustración de la ciudadanía parece haber 

profundizado las conspicuas fracturas que, ya en años anteriores, había empezado a evidenciar 

el Sistema Populista de Conciliación de nuestra joven democracia. 

 

 La dinámica del sistema político venezolano 

Es bastante seguro afirmar, junto con Rivas Leone (2008), que durante el colapso del sistema 

de partidos de la democracia venezolana hubo una correlación y una simultaneidad entre el 

desprestigio de la clase política, por un lado, y la rápida transformación de las actitudes políticas 

del venezolano, por el otro. El agotamiento del esquema partidocrático devino en una 

fragmentación del sistema que se combinó con la generación de un vacío referencial, todo lo 

cual significó el descenso de un modelo de sistema político y el ascenso de otro - en forma casi 

sincronizada. 

En medio de esta crisis, incluso el vocabulario categorial empleado para la descripción del 

sistema anterior resulta deficiente y hasta inútil a la hora de trazar la caracterización del sistema 

emergente; términos como el mismo partido político -empleado con cierta exactitud para 

designar a las organizaciones políticas predominantes hasta finales de los años 1980- resultan 

equívocos y anacrónicos al momento de, por ejemplo, catalogar a los nuevos actores colectivos 

del presente escenario político venezolano. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es la tendencia, a nivel del 

análisis sociopolítico, que puede ayudar a comprender el proceso de desarrollo y posterior 

decadencia del viejo sistema de partidos duopólico (Rivas Leone, 2008) nacional? 

Si bien es cierto que existe una controversia abierta en torno al uso de la categoría 

partidocracia -ya que autores como Rey (1991) consideran que es incorrecto decir que el 

Gobierno estaba controlado por los partidos, habiendo éstos más bien claudicado en sus 

funciones y responsabilidades fundamentales-, podemos adoptar la perspectiva de Rivas Leone, 

quien se afinca en el sentido etimológico de la categoría, con el entendimiento de que el sistema 

político de la democracia contemporánea en Venezuela (1958-1998) se caracterizó por el poder 

(kratos) omnipresente de los partidos políticos. Weberianamente hablando, es posible afirmar 
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que, cuando nos referimos a partidocracia, hacemos énfasis en la dominación que, a todo nivel 

social, ejercían los partidos predominantes del sistema de partidos nacional. De manera que el 

término pone de manifiesto la profundidad y amplitud de la penetración del poder de los partidos 

en la sociedad y las prácticas sociales, y no se trata estrictamente de una categoría formal dentro 

de la taxonomía politológica de las formas y/o sistemas de gobierno. 

Esta partidocracia significó, empíricamente, una hipertrofia del grado de influencia de los 

partidos mayoritarios, a lo largo y ancho de nuestra geografía y por todo el tejido social, 

institucional y organizacional que había desarrollado nuestra nación. Pudiésemos intentar 

visualizar este fenómeno metafóricamente, a través de una analogía fisiológica: toda nuestra 

piel tiene bacterias y gérmenes, que son parte corriente de nuestra interacción con el ambiente, 

pero si estos microorganismos omnipresentes se transformaran en seres nocivos para nuestros 

órganos, su tan extendida y abarcante influencia se convertiría en algo muy peligroso para 

nuestro cuerpo. 

La partidocracia se engendró en un sistema de partidos que prácticamente sofocó al sistema 

político y fue incluso mucho más allá de éste (Rivas Leone, 2008). Mientras este sistema de 

partidos fue funcional y beneficioso para el mantenimiento del orden institucional, la 

gobernabilidad democrática y el equilibrio sociopolítico del país, la existencia de la 

partidocracia significaba una ventaja para Venezuela. Pero una vez que el sistema de partidos 

es revertido en su naturaleza funcional, es pervertido en sus cualidades afirmativas y es 

gravemente debilitado en sus mecanismos de mantenimiento de la salud del sistema político, la 

partidocracia se revela como lo que potencialmente podía llegar a ser: una bomba de tiempo 

para la joven democracia venezolana; una amenaza cuyo diagnóstico ya se torna muy tardío 

como para poder adoptar los correctivos necesarios. 

El análisis desde el punto de vista elitista es sumamente útil si se combina con una 

interpretación desde el nivel cotidiano de las actitudes y los comportamientos políticos. La crisis 

y subsiguiente caída de un sistema político representa, al mismo tiempo, la emergencia y el 

triunfo de otro sistema no por casualidad, sino por causalidades que están muy bien esbozadas, 

por ejemplo, en la versión de la teoría de las élites de Mosca (1939): la clase política del nuevo 

sistema emergente sustituye a la clase política del sistema caduco no por poseer excepcional 

genialidad o brillantez, tampoco por un desborde de fuerza y/o astucia; la nueva clase política 



36 

 

sustituye a la vieja sólo y siempre porque la vieja se torna decadente, incapaz, ineficaz y miope. 

Quizá por esto se manifieste continuamente la feliz “coincidencia” de la irrupción de los 

protagonistas de un nuevo sistema político, precisamente durante la desgracia y pérdida de 

sentido que experimentan los protagonistas del sistema político de siempre. 

Esta fascinante recurrencia sucesiva de los ciclos de creación, desarrollo, esplendor, 

resquebrajamiento, desplome y destrucción de los órdenes y las formaciones políticas ayuda a 

arrojar luz sobre los fenómenos más microscópicos de la cultura política (en su acepción teórico-

descriptiva). En el caso de Venezuela el comportamiento electoral y los indicadores de 

participación política son indicios contextualizantes de los procesos mencionados, pero también 

adquieren mayor fuerza explicativa es cuando se introducen dentro del marco de interpretación 

que estos procesos brindan. La explosión abstencionista de los años noventa, la masiva 

desafiliación partidista, la iconoclastia mediática de los referentes políticos tradicionales, la 

seducción colectiva que empezaban a producir las personalidades antipartidos, la 

transformación del discurso legitimador del régimen democrático hacia un discurso 

profundamente cuestionador… son todas manifestaciones que permiten ponerle un trasfondo a 

lo que estaba sucediendo a nivel del Poder, pero también son ellas todas demostraciones de los 

procesos globales de transfiguración que estaba sufriendo el sistema como cuerpo (Rivas Leone, 

2008). 

Hay un rasgo definitorio y decisivo, dentro del flujo de las diferentes tendencias que se 

pusieron en marcha en la transición del anterior régimen al nuevo. Ese rasgo es el personalismo 

político, para nada exclusivo de Venezuela. El personalismo retorna con fuerza a la escena 

política occidental a finales de los años 1980 y durante los años ‘90 (tras eso que Habermas 

describiría como «problemas de legitimación en el capitalismo tardío»). El punto es que, en 

nuestro caso nacional, ese personalismo adquiere las características propias de una “recaída”, 

siendo algo así como un repliegue histórico de nuestro sistema político… una vuelta hacia el 

espíritu del caudillismo decimonónico, a partir del quiebre y desplome del sistema de partidos 

instaurado en 1958 (Rivas Leone, 2008). 

A nivel sociopolítico, la favorable actitud de los electores hacia la preeminencia de los 

nombres y las caras de los dirigentes individuales (uninominalidad llevada al extremo), incluso 

por encima de cualquier consideración o afiliación ideológico-programática, muestra no sólo el 
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creciente desdén que hacia los partidos políticos se estaba amasando durante los años 

mencionados: la clase política, en sí, estaba cambiando; estaba mutando hacia un esquema en el 

que los atributos personales no sólo iban a ser más apreciados, sino que iban a desplazar a los 

contenidos y objetos políticos relacionados con el debate entre posturas partidistas 

institucionales (Rivas Leone, 2008). 

El desprestigio de los políticos profesionales tradicionales y la desinstitucionalización de los 

partidos políticos provocaron una reacción demagógica, ante un electorado que cada vez más 

demandaba figuras con las cuales “conectarse” a niveles extraorganizacionales (sin mediación). 

Ante la impotencia de los partidos y la caída de la popularidad en gran parte del anquilosado 

liderazgo partidista clásico, la clase política mutó - propiciando la aparición de personalidades 

mucho más parecidas a los caudillos del siglo XIX (tanto por sus enfoques -a veces- 

regionalistas, como por sus estilos mesiánicos y hasta autoritarios) que a los políticos de carrera 

que el Pacto de Punto Fijo presuponía. 

El telón de fondo de esta dialéctica entre una sociedad hastiada de la partidocracia y una 

clase política caduca en ideas, mecanismos y habilidades de renovación, fue la 

descentralización. La clase dirigente había llegado a ver a la descentralización como la respuesta 

clave, la válvula de escape o la solución cuasi-mágica a la crisis de legitimidad, gobernabilidad 

y representatividad que estaba atravesando el sistema desde muchos años antes de su desplome 

final (Rivas Leone, 2008). Aquí el problema (teórico) de la descentralización es que la 

descentralización puede ser vista como problema generacional. Toda la generación post-1958 

fue marcada por la descentralización, que no sólo fue telón de fondo del cambio de un paradigma 

de sistema político hacia otro, sino que también fue catalizador. 

Se dice que ya la entronización de la figura del Presidente de la República constituía una 

primera forma de exaltación personalista, reminiscente de nuestro pasado caudillesco. Desde la 

esfera del Poder, desde el mismo sistema de partidos, la claudicación de ciertas funciones, 

potestades, roles y deberes, por parte de las instituciones y organizaciones, había permitido la 

exaltación de la personalidad del Presidente como una forma legítima de publicitación, 

percepción y ejercicio del liderazgo político. Dicen que por ahí comenzó el resurgimiento del 

personalismo (Rey, La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación, 

1991). La descentralización abrió las compuertas para la fragmentación radical del sistema de 
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partidos, el ascenso de las carreras políticas personales, la localización de la política nacional, 

la multiplicación del discurso demagógico antipartidos, la pérdida de centralidad y control por 

parte de los grandes partidos mayoritarios, y, muy importante, el surgimiento de canales de 

participación y expresión nuevos que dieron rienda suelta al sentimiento “antisistema” que se 

apoderó de la comunidad política durante aquellos años (Rivas Leone, 2008). Esto significó el 

comienzo del fin del sistema de partidos de la democracia venezolana y del modelo de sistema 

político que se había consolidado en décadas pasadas, pero también implicó la base para la 

sustitución de la partidocracia por otro tipo de esquema de dominación que vendría a perfilarse 

a finales del siglo XX. 

Cabe destacar que la descentralización, como proceso histórico-político promovido por la 

clase dirigente a finales de los ‘80 en Venezuela, representó un problema aparentemente 

paradójico debido especialmente a que fue vista como la mejor solución para la supervivencia 

de un sistema que había sido llevado al límite de sus capacidades de funcionamiento, 

crecimiento y adaptación. En otras palabras, la naturaleza irreflexiva y excesivamente rígida del 

sistema lo hizo mortalmente alérgico a su propia curación, y esto se demostró cuando al estar 

enfermo el sistema probó que ya era muy tarde para administrar el remedio - ese remedio que 

terminaría matándolo o acelerando su muerte. Un sistema centralizador, estatizador, controlador 

y partidocrático tendrá, por su propia naturaleza, a la descentralización como antagonista, y 

aunque ésta represente una vía expedita para resolver los problemas más acuciantes de ese 

sistema, el peso de la tradición y la conservación de los esquemas hará que esas soluciones se 

tornen demasiado peligrosas para el sistema agonizante; en tal caso, la muerte, por la vía de la 

continuidad o por la vía del cambio, es segura (Romero, La miseria del populismo. Mitos y 

realidades de la democracia en Venezuela, 2010 (1986)). 

La gran panacea que fue ideada para hacer reflotar al moderno sistema de partidos 

venezolano terminó siendo su torpedeada mortal, lo cual habla más de los excesos, abusos y 

absurdos a los que había llegado la partidocracia, que de las carencias, errores o limitantes que 

poseía la idea-proyecto de la descentralización en sí, como propuesta principal para la reforma 

del Estado. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

 Diseño de investigación 

La presente investigación tiene un carácter descriptivo, ya que se centra en la caracterización 

específica de un aspecto de la dimensión que vincula la Ciencia con la Política; a saber, la 

socialización política en cierta categoría de científicos en Venezuela. Adicionalmente, el núcleo 

del trabajo es describir un proceso - partiendo inductivamente de elementos comunes, de entre 

las experiencias de sujetos seleccionados en un muestreo intencional pertinente al caso. 

No obstante lo anterior, es necesario señalar que la investigación es también exploratoria, 

y esto se debe al hecho de que, con la misma pesquisa, se pretendió tener una idea de cuál es el 

estado del arte en el área correspondiente. Igualmente, esta pesquisa permitió la generación de 

hipótesis de trabajo dentro de un área situada en la frontera entre la sociología de la Ciencia y 

la sociología política. 

 

 Unidad de análisis 

Por otro lado, el alcance de la investigación tuvo que reducirse a niveles manejables en 

cuanto al número de sujetos a estudiar (unidades de análisis). Aquí entra la siguiente afirmación: 

las Ciencias Naturales, vistas como campo social, son de un espectro sumamente amplio, 

complejo e imbricado cuyo tratamiento requiere serias especificaciones. A su vez -y dado que 

el objetivo expreso de este trabajo fue también explorar aplicaciones de la teoría de la ideología 

y de la socialización que no son comúnmente visitadas- lo más sensato fue enfocarse en un 

subcampo de la Ciencia Natural que regularmente es concebido como el más abstracto, exacto 

(«duro») y alejado de la temática sociocultural del hombre. La idea fue que pudiéramos 

centrarnos en aspectos poco considerados de la socialización política, sin caer en los inevitables 

enredos interpretativos que suelen mezclarse con consideraciones epistemológicas a la hora de 

contemplar la formación política en el caso de los científicos sociales. Es decir: si vamos a 

estudiar un aspecto peculiar del campo científico, en calidad de campo social, ¿por qué no llevar 

a cabo el estudio en función de la ciencia que es concebida como la cúspide de todas las ciencias? 
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¿No es acaso lo más apropiado para buscar describir un fenómeno, verlo sobre una superficie 

de entre las más contrastantes y de mayor claridad disponibles? 

En esta especificación, la física académica parece revestir el ropaje necesario para captar 

nuestra atención. La Física es vista tradicionalmente -en tiempos modernos- como la ciencia 

superior [«Pero, para completar la fórmula fundamental, basta, en primer lugar, insertar en ella, 

entre la astronomía y la química, la física propiamente dicha, que, en realidad, hasta Galileo no 

tomó una existencia distinta» (Comte, 1980 (1830/1844), pág. 183)], y esta categorización se 

mantiene viva en el mundo académico del presente. 

 

 Muestreo 

Ahora bien, a los efectos de este estudio, debemos aclarar que la delimitación final de la 

población a estudiar (arrojando una muestra no-representativa de 8 físicos académicos 

venezolanos, de 4 generaciones diferentes: recién licenciados; con más de 15 años de 

experiencia; con más de 25 años de experiencia; jubilados) incluyó a físicos profesionales de la 

administración pública nacional que pertenecen a centros/institutos de investigación - ya que su 

orientación ocupacional los acerca a la figura del docente-investigador universitario venezolano. 

- Población: físicos académicos que residen y trabajan en Venezuela. 

- Tipo de muestreo: intencional no-probabilístico. 

- Criterio de selección de la muestra: tiempo de dedicación a la actividad científico-

académica. Cuatro (4) categorías (señaladas en el párrafo de arriba), estableciéndose una  

cuota de dos (2) entrevistas por categoría. 

El hecho de centrar el estudio en torno a cierta categoría de científicos y la realidad de 

nuestro presente contexto sociopolítico nacional, le confirieron a la investigación unas 

particularidades y dificultades cuyo tratamiento especial puede palparse en múltiples reflexiones 

a lo largo de las páginas subsiguientes. 
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 Recolección de datos 

En cuanto a la estrategia de recolección de datos: se aplicaron entrevistas-individuales-en-

profundidad-estructuradas-abiertas (Corbetta, 2003) a sujetos de una muestra (ya señalada) de 

la población integrante de la “comunidad” de físicos académicos venezolanos, como fuente 

primaria de insumos. En dicho sentido, sobre la entrevista debemos dibujar un par de nociones; 

a saber, que 

«[e]n la elaboración por el entrevistado de su propio discurso, el sociólogo aspira a “leer”, en 

todas sus dimensiones y niveles, únicamente las coordenadas motivacionales (psíquicas, 

culturales, clasistas…), más que sus características individuales, de la acción social situada de 

la “clase de sujeto” en presencia (o lo que es lo mismo, del sujeto típico de la clase de 

referencia).» (Ortí, 2000, pág. 214) 

Esta técnica de recolección se complementó con la aplicación táctica del enfoque holístico 

de las historias de vida. 

Las historias de vida representan una metodología y hasta una aproximación teórica 

alternativa a la aplicación sistemática de instrumentos estandarizados, propios de otras regiones 

de la sociología empírica. Utilizado con éxito en estudios sobre migraciones y procesos 

demográficos y socioeconómicos complejos, por ejemplo, este abordaje puede también 

entenderse como un método de análisis, que se basa en la idea de la reconstrucción histórica 

(Córdova, 1990) de grandes procesos a partir de experiencias individuales… siendo éstas las 

piezas de un rompecabezas. 

Las historias de vida centran su esfuerzo en trazar las continuidades y discontinuidades de 

una progresión, una teleología que desemboca en el flujo presente de la personalidad y la 

situación totales de los sujetos estudiados. Estos irrepetibles e indivisibles ríos de vivencia 

humana autobiográficamente interpretados, corren y se desarrollan dialécticamente entre -y a lo 

largo de- dos riberas: la carrera personal a través de las fases de las variadas esferas de actividad 

individual y/o colectiva, y la identidad del Yo - que no es estática ni lineal, sino que se cristaliza, 

configura y reconfigura en -y para- cada punto de aquella progresión (Córdova, 1990). Los 

complejos procesos sociopolíticos contemporáneos que ha vivido Venezuela fueron 

indirectamente reconstruidos en función de dos aristas centrales: la estructuración del campo 
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social y la “comunidad” de físicos académicos en Venezuela, y la socialización política de varias 

generaciones de estos físicos académicos - que repercute históricamente sobre un determinado 

accionar en los ámbitos de pugna por el poder en la sociedad. 

La reconstrucción de experiencias y procesos, a partir del relato hablado, es de amplio uso 

en lo que Giddens (1993) llama sociologías interpretativas, y prueba ser de especial utilidad a 

la hora de adentrarse en terrenos de indagación relativamente vírgenes. Es importante esta 

aclaratoria, puesto que no se pretende sugerir una línea de investigación inclinada 

exclusivamente hacia el uso de metodologías cualitativas; al contrario, el aparente sesgo 

cualitativo de la investigación realizada nace de una matriz de necesidades - impuesta 

prácticamente por el mismo estado-del-arte en la materia. En todo caso, es de absoluta 

centralidad que consideremos la cuestión del sentido en toda su implicación gravitacional a lo 

largo de este trabajo. 

 

 Técnicas de análisis  

El complejo momento metodológico que sigue a la culminación del proceso de las 

entrevistas, está directamente vinculado al esfuerzo que implica desdoblarse de la 

intersubjetividad fraguada durante la entrevista. Una de las razones de esto es que la entrevista 

como tal es, en potencia, «[…] una relación de complicidad (fraternal) entre el entrevistado y el 

entrevistador, que refleja precisamente el trabajo represivo del superego social dominante (las 

pautas culturales vigentes, impuestas por la propia clase), conformadoras del ideal del yo del 

entrevistado.» (Ortí, 2000, pág. 215) 

Con la sistematización de los datos recolectados, la esquematización primaria de los 

resultados obtenidos y la síntesis visual de la información recogida se pretendió combatir -

reduciendo su influencia negativa y salvaguardando la calidad y el provecho de lo que resulta 

del material disponible- la conocida serie de limitaciones, flaquezas y desventajas de la técnica 

empleada. Varios de estos defectos son corolario de la afirmación hecha al final del párrafo 

anterior. La lista de problemas congénitos de la entrevista cualitativa incluye: el hecho de que 

la memoria es un agente (porque es activa, no pasiva) mental selectivo y digestivo, que filtra, 

jerarquiza, depura y reordena autointerpretaciones biográficas alternativas de las experiencias, 
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pensamientos y discursividades; la famosa doble hermenéutica (Giddens, 1984): que implica 

que el sujeto estudiado está analizando al sujeto estudioso -y a su situación- tanto como éste 

intenta analizar al sujeto estudiado y a su situación social (lo cual, por supuesto, tiene serias 

implicaciones en la distorsión y el sesgo de la información proporcionada o relatada -ya de por 

sí radicalmente subjetiva-, tanto como las tiene el asunto de la memoria); el exigente papel 

concedido al investigador/entrevistador, quien, además, por su necesario protagonismo en el 

proceso de campo, agrega con mayor fuerza sus propias subjetividades, su propia memoria 

intrusiva, sus propias carencias naturales, su circunstancial inexperiencia (en el tema de estudio 

y/o en la disciplina sociológica), entre otros aditivos peligrosos. 

Por todo lo expresado arriba, es que, en esta investigación, se decidió aplicar previamente, 

al tradicional análisis cualitativo del material recolectado, un tipo preliminar de análisis 

categorial sistemático y estándar - para todas y cada una de las transcripciones de las entrevistas 

realizadas. La intención fue proporcionar una base visualmente coherente de clasificación de 

los comentarios, frases y extractos más relevantes de los relatos de campo, facilitando el 

establecimiento de comparaciones, patronización (reconocimiento de tendencias y patrones), 

identificaciones diversas, líneas discursivas-conductuales… cuando llegara el momento de 

hacer el clásico análisis de la entrevista cualitativa. ¿Cómo se logró esta matriz o conjunto de 

matrices? Con una categorización general abstracta, tal que permite reflejar lo más fielmente 

posible el uso operacional del concepto de ideología como portal o ambiente en el que -y a través 

del cual- el investigador accede a las características estructurales-institucionales de la 

socialización política de los sujetos estudiados. ¿Cuáles son las dimensiones, las divisiones, los 

niveles y los compartimientos que conforman estas matrices? Más adelante (en este mismo 

apartado) desarrollaremos un pequeño glosario de categorías, con su organización principal. 

Este mismo proceso no es tal cual una técnica de análisis de contenido, puesto que no satisface 

los requisitos, las exigencias, los pasos y las características totales que la literatura metodológica 

coloca como mínimos para que podamos hablar de dicho género de técnicas (Mayntz, Holm, & 

Hübner, 1993). 

La idea aquí fue confrontar insumos, en una estrategia metodológica que combina las 

técnicas de análisis e interpretación de contenido cualitativo y el análisis discursivo de 

actos/eventos de habla ((Varios autores), 2007) - aunque tampoco se trató de hacer formalmente 
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análisis del discurso o de intentar realizar un estudio sociolingüístico stricto sensu. El 

tratamiento de data secundaria estuvo dirigido hacia una breve contextualización: es parte del 

marco contextual que mejora el análisis a realizar. 

El cumplimiento de los objetivos pudo conducir a un hallazgo puntual, que podría dar pie a 

conclusiones más significativas si se logra enriquecer el análisis. Contrastando así el producto 

de las entrevistas -en clave de historias de vida-, por un lado, con datos sociohistóricos, por el 

otro, se estaría dando cabida a la generación de posibles hipótesis acerca de los grados, la 

naturaleza y los mecanismos de influencia de los ámbitos estructural, situacional, personal y/o 

institucional sobre el proceso de socialización política de los profesionales de la Ciencia en el 

país - que compartan suficientes elementos en común con los sujetos entrevistados. 

 

 Esquema de análisis aplicado en este estudio  

Y ya que señalamos todas las decisiones, justificaciones, limitaciones, especificaciones y 

recomendaciones pertinentes al caso, vamos a repasar las mínimas definiciones y 

organizaciones del glosario de categorías -pertenecientes a las matrices de análisis preliminar- 

que prometimos: 

1) Los ámbitos de referencia: son los contextos situacionales en los que se desenvuelve la 

vida de la persona, a la vez que se conectan con los momentos socializadores del actor 

social. 

2) Los tipos (bipolares) de contenido: son el filtro básico del contenido según haga 

remembranza del reino del pensamiento o del reino del comportamiento (aunque de 

entrada sepamos que la distinción es, literalmente, analítica). 

3) Los contenidos de naturaleza político-ideológica: hacen referencia a las creencias, 

actitudes, opiniones, situaciones y/o conductas que -teóricamente- colocan a los 

enunciados proferidos en alguno de los dos lados de las dicotomías de los principales 

ejes posicionales de los que están compuestas las narrativas de las típicas ideologías 

políticas modernas. Los ejes son, a su vez: 

3.1) Libertad-Autoridad: el popular eje vertical del compás político, señalando las 

inclinaciones pro- o anti- (¿auto?)control social/individual. 
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3.2) Mercado-Estado: el eje horizontal del compás político, señalando las inclinaciones 

hacia el intervencionismo (estatal) o las inclinaciones hacia la libertad económica. 

3.3) Progreso-Tradición: el clásico eje Izquierda-Derecha, originariamente señalando las 

inclinaciones hacia el “mejoramiento” teleológico del hombre o hacia la conservación 

del estado de cosas “natural”. 

3.4) Individuo-Colectivo: un eje que señala las inclinaciones hacia cosmovisiones 

individualistas/personalistas o hacia cosmovisiones colectivistas/comunitaristas. 

3.5) Revolución-Reforma: un eje que señala las inclinaciones -en referencia al orden 

sociopolítico- hacia programas que persiguen la consecución del cambio 

brusco/acelerado o hacia programas que buscan apegarse al cambio gradual/pausado. 

3.6) Optimismo-Pesimismo: un eje que señala las inclinaciones filosófico-

antropológicas hacia concepciones del hombre “bueno” por naturaleza o hacia 

concepciones del hombre “malo” por naturaleza. 

3.7) Utopía-Realidad: un eje que señala las inclinaciones -en un sentido político-

ontológico- hacia una visión potencialmente perfecta de la existencia o hacia una visión 

inherentemente trágica (imperfecta) de la existencia. 

4) Los contenidos alusivos a la Ciencia (en cualquiera de sus dimensiones): hacen referencia a 

las creencias, actitudes, opiniones, situaciones y/o conductas que -virtualmente- colocan a los 

enunciados proferidos en todo lo relativo al campo social de la Ciencia. 

5) Los contenidos alusivos a la Religión (en cualquiera de sus dimensiones): hacen referencia a 

las creencias, actitudes, opiniones, situaciones y/o conductas que -virtualmente- colocan a los 

enunciados proferidos en todo lo relativo al campo social de la Religión. La categorización de 

las religiones es relativamente arbitraria y toma en cuenta las -supuestas- principales religiones 

mundiales que hacen vida en Venezuela. 

6) Los contenidos alusivos al ámbito gremial de los científicos y/o docentes: hacen referencia a 

las creencias, actitudes, opiniones, situaciones y/o conductas que -virtualmente- colocan a los 

enunciados proferidos en todo lo relativo al campo social de la actividad gremial profesional. 

Las categorías tomadas en consideración [no deben entenderse como dicotómicos ni como 

mutuamente excluyentes] son: 
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6.1) Concepción elitista del gremio. 

6.2) Concepción comunitarista del gremio. 

6.3) Concepción socialmente “responsabilista” del gremio. 

6.4) Concepción socialmente autonomista del gremio. 

6.5) Concepción organicista/corporativista del gremio. 

6.6) Concepción horizontalista/deportiva/liberal del gremio. 

6.7) El gremio como acreedor/portador natural de prestigio. 

7) Los contenidos de naturaleza “miscelánea”: hacen referencia a las creencias, actitudes, 

opiniones, situaciones y/o conductas que -prácticamente- colocan a los enunciados proferidos 

en todo lo relativo a las esferas individuales y/o sociales que no encajan completamente en -o 

son analíticamente incompatibles con- el resto de las categorías de contenido enumeradas, pero 

que son consideradas de interés vital para este proyecto de investigación. 

- Por último, se muestran los ejes de variables o aspectos conductores analizados, que 

fungen como núcleos o guías centralizadores a través del desarrollo de los objetivos de 

la investigación: 

a. Tendencias ideológicas de los físicos académicos. –Se refiere a los perfiles generales 

de predisposiciones, convicciones, valoraciones y posturas políticas que condicionan 

el comportamiento político de los sujetos de estudio. 

b. Condiciones biográficas (personales, institucionales y contextuales), explícitas e 

implícitas, de la socialización política de los físicos académicos. –Se refiere al 

entorno estructural, institucional, situacional y sociopsicológico que impulsa y da 

forma a la socialización política, preadulta y adulta, de los sujetos de estudio. 

c. Agentes socializadores (primarios y secundarios) políticos de los físicos académicos. 

–Se refiere a la familia, la escuela, los medios de comunicación, las asociaciones 

locales/nacionales, los grupos de referencia y estatus, los clubes de afiliación, los 

partidos políticos, los grupos religiosos… y demás factores/actores sociales 

concretos que configuran las orientaciones políticas de los sujetos de estudio. 
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d. Nivel de formación política (teórico-filosófica y/o práctica) de los físicos 

académicos. –Se refiere al cúmulo de conocimientos, doctrinas, nociones, destrezas, 

habilidades, contenidos concretos… del mundo político, con que los sujetos de 

estudio cuentan entre su capital social y cultural. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Perfiles políticos que se distinguen entre los entrevistados  

A pesar de lo que pudiera creerse desde afuera del mundo de los físicos académicos 

venezolanos, las orientaciones políticas de los entrevistados reflejan en gran medida las grandes 

inclinaciones ideológicas del sistema de partidos venezolano contemporáneo. En términos del 

clásico espectro político-ideológico de la Modernidad, es posible identificar al menos tres 

tendencias - que son posiciones típico-ideales: 

a) Centro-Izquierda (socialdemocracia, socialcristianismo y progresismo) > 4 de 8 sujetos. 

[«Si tuviese que definirme sería algo así como socialdemócrata, una cosa así de ese tipo, si 

tuviera que pensar algo.» - #7] 

b) Izquierda utópica (anarco-colectivismo, socialismo utópico) > 2 de 8 sujetos. 

[«(…)tender hacia una cosa que vaya de una democracia socialista (que es en la que yo creo) a 

una… a una especie de anarquía donde ya todo el mundo es tan evolucionado que tú creces y 

sabes… no tienen que dictar las leyes porque sabes las leyes.» - #1] 

c) Centro (liberalismo) > 2 de 8 sujetos. 

[#6 hablando sobre su definición de Política: «Una cosa que no tendría que existir, porque 

lo que realmente tendría que existir es la economía. ¿Por qué? Porque la economía es una cosa 

biológica totalmente primaria.»] 

Si bien es cierto que la mayor parte de los casos estudiados provee información suficiente 

como para realizar una identificación de las orientaciones político-ideológicas personales, 

existen casos en los que el poco volumen de afirmaciones o sentencias con contenido de tipo 

ideológico hace muy difícil una definición (incluso tácita o implícita) lograda a posteriori por 

parte del investigador. 

En términos del entorno o ambiente político (en el cual desarrollaron sus perfiles políticos) 

descrito biográficamente por los entrevistados, es posible derivar la siguiente clasificación: 

a) Revolucionario de Izquierda11. 

                                                           
11 Caracterizado por una fuerte presencia de actores políticos y sociales que apuntan hacia una transformación 
societal brusca y violenta hacia valores propios de la Izquierda político-ideológica. 
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[«(…)y los movimientos que nosotros teníamos en la Universidad Central, aparte de lo que… 

de la guerrilla, porque había una guerrilla urbana, que ellos inclusive tenían las armas dentro de 

la Universidad Central; ésa es una de las razones por las cuales habían allanamientos». - #2] 

b) Reformista de Izquierda12. 

[«El descontento de la sociedad civil, los abusos de poder - porque con los adecos había abusos 

y sí los había… la falta de algunos derechos fundamentales y ese proceso estudiantil de los ‘80s 

sirvió para, a partir de ese momento… bueno, hoy en día tenemos una sociedad donde la gente 

disfruta mayores derechos.» - #8] 

c) Tradicionalista13. 

[«No, mientras estuve estudiando en la Universidad el ambiente era muy tranquilo, no había 

manifestaciones, entonces realmente no había la necesidad. Nunca participé en nada de eso.» - 

#3] 

Las ubicaciones político-ideológicas de los entrevistados, y las “personalidades” políticas 

que manifiestan, son -en parte- consecuencias de su formación en materia política (cuyo nivel 

está expresado en la profundidad, frecuencia y variedad de los argumentos y sentencias -con 

contenido político- recogidos en las entrevistas), la cual se muestra en la siguiente escala, basada 

en algunos indicadores que tienden a manifestarse repetidamente en los relatos de los sujetos 

con los que se conversó: 

a) Altamente politizado > tiene una base de formación filosófica e ideológica, incursiona 

en discusiones políticas frecuentes, se mantiene al corriente en cuanto al acontecer 

político actual e histórico, tiene un interés activo en incorporar materiales de contenido 

político -y de Humanidades, en general- variado, es capaz de tomar postura en torno a 

una gran variedad de asuntos y dimensiones humanas, etc. 

b) Interesado > asume posturas y participa en ciertas actividades/discusiones relacionadas 

con el acontecer político nacional o local, se mantiene al día sobre la dinámica política 

del entorno, maneja información básica con respecto a asuntos teóricos e ideológicos de 

la política, manifiesta curiosidad por las disciplinas cercanas a lo social. 

                                                           
12 Caracterizado por una fuerte presencia de actores políticos y sociales que apuntan hacia una serie de 
transformaciones societales pausadas, incrementales y graduales hacia valores propios de la Izquierda político-
ideológica. 
13 Caracterizado por la presencia de actores políticos y sociales que aspiran a mantener una situación societal 
heredada y traducida en valores propios de la sociedad latinoamericana tradicional. 
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c) Distante > se mantiene al margen de la discusión y participación pública activas, sigue 

superficialmente el acontecer político actual e histórico, se relaciona con la formación y 

los contenidos teóricos e ideológicos de la Política de forma indirecta (a través de 

materiales literarios, historiográficos, audiovisuales, artísticos, etc.), tiene un enfoque 

altamente selectivo a la hora de tomar postura y/o aproximarse a la realidad humana. 

d) Desintonizado > no posee conocimientos ni lectura en términos filosóficos, teóricos o 

ideológicos en cuanto a lo político; se mantiene al tanto del acontecer político sólo de 

manera superficial; se abstiene de ingresar en casi cualquier discusión o participación 

activas que tengan conexión con el mundo político; normalmente evita tomar postura 

con respecto a temáticas sociopolíticas; su contacto con materiales de Humanidades es 

bastante limitado. 

Probablemente, estas variantes en -y entre- los perfiles políticos de los físicos estudiados 

tengan que ver con múltiples asimetrías en la socialización política individual. Esto refuerza la 

apreciación de que el acceso a la ideología política es de naturaleza relacional (Dowse & 

Hughes, 1975), y que su constitución como fenómeno sociocognitivo es único e irrepetible a 

nivel biográfico - lo que hace más fascinante al hecho de su existencia compartida a nivel 

colectivo (Eagleton, 1991) (MacKenzie, 2003). 

Sin embargo, no hay que descartar que la formación política tome la forma de socialización 

política en esta área: ya que los físicos académicos se enfrentan al reto de comprender las 

realidades del poder y la toma de decisiones a nivel societal -nacional- con ciertas herramientas 

que han adquirido en su proceso vital. Dicho proceso de socialización política se posibilita 

gracias a la acción de ciertos agentes de socialización política. 

 

 Principales agentes socializadores (políticos) que son destacados en los 

relatos 

A pesar de que durante los relatos recogidos es frecuente la mención al a) núcleo familiar 

como principal agente de socialización política en la vida de los físicos entrevistados, el dato 

sistemático revela un peso mucho mayor del b) entorno profesional en la configuración de las 

inclinaciones ideológicas de los sujetos (tanto a nivel inmediato como contextual). El influjo 
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ideológico del actual ámbito de ejercicio profesional de estos físicos, es traído a la superficie en 

directa correlación con la crucial presencia del ámbito científico contemporáneo (próximo y 

circundante). Éste último emerge en calidad de telón de fondo constante, cuyas evocaciones 

conllevan a reflexiones, enunciados y sentencias que expresan creencias y actitudes inseparables 

-aunque no necesariamente ligadas por la constricción lógica- de la consciencia político-

ideológica. 

Por otro lado, es importante destacar la figura del c) mentor o profesor memorable, ya que 

-especialmente durante la etapa de formación universitaria- esta figura sirve como asentador de 

valores, creencias, actitudes y perspectivas, como fuente de descubrimiento de nuevos y 

diferentes enfoques, o como catalizador de procesos intelectuales que conllevan a la adhesión 

hacia cierta cosmovisión posterior. 

También están presentes los d) medios de comunicación y los medios de difusión de cultura 

como libros, música, películas y otras formas de expresión artística, cuya referencia es necesario 

considerar si se quiere tener una comprensión mucho más acertada del proceso de socialización 

política de estos físicos. 

Finalmente, mencionaremos a los e) grupos de referencia e instancias afiliativas como los 

clubes de práctica de algún pasatiempo, las instituciones deportivas, las asociaciones y las 

organizaciones de la sociedad civil. La razón por la cual se incluye a este tipo de agente 

socializador, es que pareciera que estas instancias representan mecanismos de 

retroalimentación, aprendizaje y ventilación de las valoraciones político-ideológicas de los 

sujetos entrevistados. 

Una arista de la cual es menester hablar es la dimensión socioeconómica envolvente en las 

condiciones biográficas de los sujetos entrevistados. El rango de procedencia, desde el punto de 

vista de las condiciones materiales personales, que pudo identificarse en los relatos, va desde 

las clases medias más bajas hasta las clases medias más altas. Y es que no puede dejarse de 

lado la observación de que las configuraciones socioeconómicas particulares al desarrollo vital 

de cada sujeto entrevistado, dentro de la estructura de clases de la sociedad venezolana, parecen 

darle un cierto influjo distintivo al rol que ejercen cada uno de los agentes socializadores 

(políticos) relevantes para cada caso personal. De hecho, parecen existir matices ideológicos -
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actitudinales- que de continuo interactúan dialécticamente con las formas subjetivas de 

incorporar y darle sentido al entorno socioeconómico en el que se desenvuelve el individuo. 

He aquí algunos ejemplos ilustrativos: 

«Tuvo que mover Cielo y Tierra, montar todo un lobby y, bueno… fueron tres años -más o 

menos- que estuvo comiéndose un cable… porque también se había terminado de divorciar de 

mi papá; entonces estaba en la quilla, si no es por sus hermanos realmente se muere de hambre 

(risas). Y, bueno… después de tres años realmente peleando, le pagaron su plata, la 

reengancharon, le dieron la jubilación y todo como debía ser. Ella, por supuesto, es un ejemplo 

para mí de lucha y de constancia.» - #4 (comentando acerca de la situación material de su 

madre, y de una porción importante de su círculo familiar, durante cierta etapa difícil). 

[#4 mostró inclinaciones de Izquierda utópica.] 

«Sin duda, la clase media y la clase alta vivíamos muchísimo mejor que hoy en día; sin duda, 

eso no… no está en duda, lo que pasa es que no somos la mayoría del país.» - #1 [#1 mostró 

inclinaciones de Izquierda utópica.] 

«Yo mismo: no vengo de una familia adinerada, pero pude hacer un montón de cosas por mi 

esfuerzo, igual que todos los de mi familia. Ninguno tiene dinero de cuna. Eh… entonces, por 

ese lado, creo que tuvimos mucha suerte.» - #7 [#7 mostró inclinaciones de centro-

Izquierda.] 

«Eran todos colegios privados, o sea, yo no tenía mucho contacto con… con la gente de… de… 

digamos, de… de… de los barrios o de las barriadas, aunque mi papá era… mi papá era 

constructor y mi papá tenía muchos obreros. Y yo sí conocí a la familia de los obreros, pero uno 

no se... cuando uno nace… cuando uno… uno crece en ese ambiente, uno no… no se da cuenta 

de que uno es un poco distinto o que uno vive de una manera distinta.» - #2 [mostró 

inclinaciones de centro-Izquierda.] 

Habiendo crecido en entornos sociopolíticos bien sea revolucionarios, reformistas o 

tradicionalistas, estos físicos -que parecen inclinarse a ser predominantemente de centro-

Izquierda, de Izquierda utópica o de Centro- no son reflejo, cabalmente, del juego de fuerzas 

ideológicas que predomina en sus respectivos ambientes biográficos. Sin embargo, la 

“paradoja”, muy bien aclarada en las herramientas teóricas empleadas para esta investigación, 
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es que las condiciones biográficas (familiares, etc.) sociomateriales de las personas entrevistadas 

siguen comportándose como un vínculo dialéctico (es decir, que es al mismo tiempo atractivo y 

repulsivo) permanente entre la ideología política personal y las ideologías dominantes durante 

la crianza. 

Esto nos recalca que el medio socioeconómico de donde surgieron estos físicos tendría que 

ser tomado en cuenta como ilustrador parcial de sus identidades políticas, pero sólo en la medida 

en que la presencia de dicho medio habilita al sujeto en su remembranza de la peculiar 

interpretación que de las condiciones sociomateriales originarias hace el mismo sujeto como 

miembro -o exmiembro- de la unidad doméstica y escolar (que tiene su interpretación 

grupal/familiar del asunto). De manera tal que la “clase” sí es un factor importante -aunque 

indirecto- en la comprensión de la naturaleza subjetiva y original del proceso de formación 

político-ideológica en la persona del científico. 

Incluso cuando, durante las entrevistas, se hablaba de sucesos históricos que dejaron una 

impronta en el proceso socializador de cada uno de los físicos entrevistados, la interpretación y 

el impacto de dichos sucesos sobre la psique de cada sujeto es diferente, y esas diferencias 

parecen correlacionarse de forma consistente con la naturaleza de la interacción que los 

entrevistados han tenido con las particulares condiciones estructurales en las cuales se han 

desarrollado como individuos. 

Con respecto al nivel del conocimiento político al que se han visto expuestos estos físicos a 

través los principales agentes socializadores políticos mencionados, podemos distinguir 

analíticamente tres vertientes principales: 

a) Agentes socializadores de alto nivel teórico-filosófico (en muchos casos son familiares, 

amigos, mentores o redes de participación). 

b) Agentes socializadores de nivel práctico/experiencial (puede que manejen ciertos 

materiales con contenido de gran valor intelectual, pero el foco de influencia es no-

discursivo). 

c) Agentes socializadores sin influjo político aparente (personas, actividades, prácticas e 

instituciones que exponen a los sujetos, en las diferentes etapas de su vida, a contenidos 
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aparentemente alejados del mundo político pero que igual e irremediablemente son 

coadyuvantes en la estructuración ideológica individual [preadulta y adulta]). 

La ideología se interrelaciona con las condiciones biográficas de los individuos y los grupos; 

ahora bien, el vínculo es disposicional y puede ser comprendido si evaluamos el cúmulo de 

actitudes (Villoro, 2007) que conforman los sistemas de creencias, así como el habitus que es 

causa y efecto de estas actitudes y creencias a nivel práctico, cotidiano y casi inconsciente 

(Bourdieu, 1993). Pero el habitus y las actitudes no son objetos estáticos e impermeables, mucho 

menos están aislados del complejo entramado social que los atraviesa, y es siempre una 

combinación dinámica de influencias socializadoras variadas lo que, al final, constituye la 

materia prima y la energía que moldean buena parte de la identidad política de los sujetos 

(Pereira Almao, 2013). 

 

 Importancia de cada agente socializador político  

El esquema que presentamos a continuación está basado en las 5 categorías de agentes 

socializadores políticos que enumeramos más arriba. El ordenamiento de estos agentes según su 

grado de importancia se logró en función de una mezcla de dos criterios, que parten directamente 

del análisis detallado de las transcripciones de las entrevistas realizadas (coronado por una 

visión del conjunto): a) la cantidad de menciones ad hoc a los agentes de socialización política 

sobre los cuales se realizaron -o no se realizaron- preguntas, y b) la intensidad o profundidad en 

las descripciones de los detalles acerca de la naturaleza de la relación entre los sujetos y cada 

uno de los agentes de socialización política que fueron señalados como relevantes por los 

mismos físicos. 

Es importante tomar en consideración que dicho bosquejo es una simplificación analítica de 

la realidad, y que en ningún momento pretendemos realizar una descripción exhaustiva de todos 

los elementos y fenómenos que se asoman en los relatos de las entrevistas. 
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FIGURA Nº 1: Importancia relativa de cada uno de los agentes socializadores políticos 

Fuente: elaboración propia 

¿Qué vemos en este esquema? Primero se evidencia la permeabilidad de cada una de las 

partes: es manifiesto el hecho de que ninguna de las esferas de la vida del individuo es 

completamente hermética, si bien el nivel de intercambio e interrelación entre el individuo y los 

diferentes ámbitos de su proceso vital puede variar dependiendo de la naturaleza de su 

socialización. 

Aquí vemos cómo el entorno profesional es crucial dentro de los fenómenos que llevan a 

conformar la cosmovisión y la ideología política de los sujetos entrevistados. Con dicho entorno 

profesional hay una interacción, que va a sugerir que el agente social ciertamente modifica su 

contexto laboral tanto como el contexto lo modifica como actor. 

El núcleo familiar es también definitivamente un buen punto de partida para comprender la 

socialización política de estos físicos, bien sea a través de una relación dialéctica, afianzadora o 

negativa con la consciencia ideológica de las personas que integran dicho núcleo. La 

importancia del hogar en el proceso que aquí describimos puede visualizarse como telón de 

fondo y como origen estructurante del perfil político de los sujetos entrevistados, sin 
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excepciones. En este caso la dinámica es igualmente interactiva, mas no en el mismo sentido o 

al mismo nivel que con el entorno profesional. 

En una tercera posición dentro de la jerarquía esquematizada que se construyó para describir 

la importancia de los principales agentes socializadores (políticos) en cuestión, entran los 

mentores o profesores memorables de la época de estudiante universitario (a veces escolar). 

Aquí la relación de influencia ideologizante tiene una dinámica mucho menos interactiva, 

siendo más unidireccional - aunque ciertamente esto no quiere decir que la acción sobre los 

actores sociales sea lineal. El influjo de inclinaciones político-ideológicas del mentor o profesor 

memorable es sólido, puesto que cabe esperar tal cualidad en los contextos institucionales 

académicos, especialmente en el caso de los relevos generacionales; no obstante, este proceso 

de influencia puede estar mediado por una cantidad de factores que pueden hacer que el 

resultado final implique rechazo, cambio sin adherencia o solidificación de componentes 

ideológicos por parte del aprendiz, según el caso. 

Hablando brevemente sobre los medios de comunicación y los medios de difusión de 

cultura, es preciso matizar el sobredimensionamiento de la importancia que normalmente se le 

otorga a los mismos en la vida moderna de las sociedades occidentales (Dowse & Hughes, 

1975). El caso en cuestión vuelve a probar que, si bien existe una permanente influencia 

ideologizante a través del consumo cultural y de los medios informativos, la composición del 

perfil político de los individuos está atravesada por una diversidad de filtros y selectividades 

que priorizan, jerarquizan, otorgan y remueven valor, y generan sugestiones y/o prejuicios ante 

lo que se ve, escucha, lee, consume, visita, descarga, etc. Los sujetos entrevistados no reciben 

pasivamente el contenido cultural e/o informativo con el que entran en contacto a través de los 

medios, sino que ejercen activamente sus criterios de atracción-repulsión - no sólo al recibir el 

contenido de los materiales, sino también al decidir si se reciben o no dichos contenidos. A su 

vez, numerosos comentarios revelaron que la gran mayoría de los físicos entrevistados evalúa a 

los medios de comunicación (vistos genéricamente) como fuentes -válidas o no- tanto de 

información como de esquemas interpretativos. 

El agente socializador (político) menos mencionado son los grupos de referencia y las 

instancias afiliativas a las que pertenecen los individuos (también se incluyen en esta categoría 

a los grupos de pares o amistades). En el esquema hemos de inferir que la relación de los sujetos 
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entrevistados con el influjo ideológico de estas entidades sociales es más distante, pero sigue 

siendo importante debido a las realidades cotidianas de la profesión científica. Muchos de estos 

grupos e instancias a las cuales pertenece -o con las cuales simpatiza- el físico son de naturaleza 

no vinculada con el mundo de la Ciencia. Por ende, no solamente son una fuente regular de 

“escape” psicoterapéutico para los sujetos, sino que muchas veces también son de las pocas 

ventanas significativas con las que cuentan estos físicos para entrar en contacto con los 

problemas y las discusiones del mundo sociopolítico, humanístico o cultural, en general. Esto 

que se afirma, por supuesto que tiene grandes implicaciones en el proceso de edificación 

ideológica de los individuos. Este agente socializador (político) se enmarca en una relación cuya 

influencia intelectual o práctica/experiencial es relativamente unidireccional. 

La clásica teoría de la socialización política tiende a subestimar -y hasta ignorar- la 

importancia de un elemento subyacente aunque omnipresente dentro del proceso que esta 

investigación tiene como objeto, el elemento de la historia vivida (Sigel, 1995). La metodología 

de análisis escogida nos obliga a considerar este aspecto, que ya es notorio en sí mismo dentro 

de los relatos. En todas las generaciones de físicos que fueron entrevistados, los sucesos 

históricos de la Venezuela contemporánea -hayan sido experimentados de cerca o no- dejaron 

una huella que permite incluso reconstruir una senda histórica que corre e interactúa con la 

historia particular del ejercicio y la producción de la Física en el país (Díaz, 1983). 

El quiebre del modelo bipartidista de la moderna democracia venezolana, las crisis y 

rupturas políticas que sacudieron al sistema y al régimen, la presencia prolongada del 

movimiento chavista en el poder, los intensos cambios sociales experimentados por los 

venezolanos durante la historia reciente, los cambios en la orientación de las políticas públicas, 

los grandes acontecimientos electorales… todos estos hechos, fenómenos y procesos fueron 

determinantes -en términos prospectivos y retrospectivos- en la interpretación biográfica y las 

proyecciones que brotaban de los relatos - y que le daban todo su carácter ricamente subjetivo 

al discurso personal y colectivo de los sujetos entrevistados. 

Es importante recalcarlo: la historia conocida es interpretada por estos físicos y, en algunos 

casos, ha sido vivida de cerca. Los hechos que perciben son interpretados -y reinterpretados- 

dejando aprendizajes que confirman o modifican sus posiciones políticas como actores sociales 

que son. 
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Para concluir este segmento, se hace indispensable aludir al factor que sirve como 

“pegamento” y fuerza gravitacional de todos estos componentes y dimensiones: la Ciencia. Aquí 

entenderemos Ciencia como la institución y como el conjunto de disciplinas del conocimiento, 

sugiriendo la propuesta hermenéutica de que ella es el gran factor/agente intermediador entre el 

científico profesional y las consecuencias o efectos que el proceso de socialización política tiene 

sobre la continuada biografía individual. 

Es pertinente advertir que no se pretende ser contraintuitivo, amarillista o capcioso con este 

análisis: no se está pretendiendo explicar la socialización política de los físicos mediante el rol 

que desempeña la práctica científica, tampoco se quiere colocar a dicha práctica como el factor 

de mayor peso en los procesos que aquí se ha intentado describir - no. A lo que se hace referencia 

es a la importancia relativa que tiene -en este caso particular- la Física como conector de los 

subprocesos y fenómenos que están dentro del gran proceso socializador (político), el mismo 

que termina dándole forma y solidez a las actitudes, creencias, opiniones, conductas, valores, 

nociones, ideales, pareceres y convicciones político-ideológicas del sujeto… ¡incluso desde 

antes de alcanzar la edad adulta! 

La disciplina científica, en particular, y la “comunidad” que la acoge y ejerce, en general, 

son el objeto discursivo del cual los sujetos entrevistados se valen amplia y profusamente, en el 

transcurso de la mayoría de los relatos, para hacer las transiciones argumentativas entre las 

diferentes esferas de sus vidas -entendidas como totalidades- y el mundo sobre el cual estaban 

siendo entrevistados: el reino de lo político. En otro sentido, lo que realmente ocurre es que, 

para estos físicos, la Ciencia -en general- forma buena/gran parte de su proyecto de vida, y la 

política de realización del Yo -en todos- pasa necesariamente por su desarrollo como científicos. 

Dentro de este marco, se puede afirmar que la Política es un ambiente en su sistema de vida (se 

mantienen relaciones e interacciones entre aquel ambiente y este sistema). 

La cumbre del saber racional, el gran proyecto de la Modernidad que es la Ciencia Física, 

es, al mismo tiempo, el gran objeto de pasión vocacional y profesional de estos individuos. Cada 

uno de ellos es fascinado y devoto de la actividad científica que desempeña, la misma que le 

proporciona respuestas, mecanismos de comprensión y estructuras cognoscitivas que van mucho 

más allá de las fronteras de la producción científica stricto sensu. Por esta razón, entre otras, es 

que se puede llegar a afirmar que la estructura de la relación que se establece -y asienta- entre 
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el físico académico y la institución de la Física, es muy similar a la estructura de la relación que 

se establece entre el ciudadano políticamente activo y la ideología política personal. Lo mismo 

abre la posibilidad de que la tesis de la Ciencia como intermediadora entre los productos 

biográficos de la socialización política y el propio científico protagonista de tal biografía, sea 

tomada en cuenta y puesta a prueba seriamente. 

Para comprender la anterior argumentación, podemos seguir aquí la propuesta de Bourdieu 

(2003) sobre el habitus científico y su poder creativo: tanto intelectual como estructuralmente, 

puesto que habilita al agente social para interactuar de modo transformador o conservador con 

su campo y luego su entorno. 

 

 Red de relaciones comunes que interviene en la socialización política  

Los ámbitos científico y personal brindan cierto sentido de palpable cercanía, coherencia 

(no necesariamente lógica) y cohesión a los elementos del relato biográfico que conforman el 

bosquejo del proceso de socialización política (entendida como estructuración de la ideología y 

conducta políticas del individuo), el cual, a su vez, hemos pretendido retratar como una relación 

dialéctica entre los contenidos propios del ámbito político-ideológico individual y los 

contenidos propios del contexto -o entorno- político-ideológico de dicho ámbito personal (a 

través de las diferentes instancias del ciclo vital). Pero hay algunos ingredientes de la red que 

son indudablemente agregados por el investigador a la interpretación, y que buscan cumplir el 

objetivo descriptivo del presente trabajo con un estilo más completo y holístico. 

Todos los sujetos entrevistados afirmaron sin excepción que, guste o no guste, la Física tiene 

una relación íntima con la Política. El punto no muere en el asunto de la llamada política 

científica del Estado, tampoco se agota en el asunto de la proclama en busca de una teorizada 

“Ciencia socialmente pertinente”. La Física, siendo una de las ciencias más fundamentales, ha 

cambiado la faz de la Tierra y el rostro de la especie humana: desde sus orígenes en la filosofía 

antigua, hasta nuestra época de radical y constante acortamiento tecno-científico del lapso de 

tiempo que transcurre entre un descubrimiento en investigación básica y un desarrollo en 

investigación aplicada. La Física no sólo ha cambiado violentamente nuestra manera de percibir 

el cosmos, nuestra existencia y nuestro lugar en el Universo, sino que ha habilitado la 
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implementación de tecnología e ingeniería que prácticamente está en la base material de toda la 

civilización moderna a nivel planetario. 

Con estas premisas, es evidente que los vínculos, las interacciones y los conflictos entre la 

Física y lo político (el poder, el Estado, la lucha partidista, las políticas públicas, los intereses 

poderosos, etc.) están a la vuelta de la esquina en cualquier sociedad que esté atravesada por las 

dinámicas civilizatorias de la Modernidad (Landes, 1999). La relación se hace más o menos 

latente, más o menos manifiesta, dependiendo de si, en términos estructuralistas, las esferas de 

acción humana se desbordan (o no) unas sobre otras (Merton, 1964). En el mundo 

contemporáneo la creciente y desconcertante interdependencia de las esferas económica, 

política y tecno-científica hace que estos episodios de desborde se tornen cada vez más 

constantes y rutinarios, con lo cual las líneas divisorias entre las esferas tienden a parecer 

borrosas. 

En un escenario así, pareciera que para el físico fuera inevitable entrar en intercambios con 

dimensiones de la vida humana que su formación y su vocación tienden a evitar; sin embargo, 

debemos recordar que la Ciencia es una de las más sólidas y permanentes instituciones en la 

Modernidad. La perenne búsqueda de mayor racionalidad, objetividad, precisión, 

predictibilidad, fiabilidad, consistencia, respetabilidad, exactitud, etc., es una característica 

virtualmente inamovible del espíritu de la Física desde -al menos- los tiempos de Copérnico. Y 

las ciencias modernas comenzaron impulsadas por motivaciones más religiosas (Merton, 1964), 

si se quiere, ingresando en un posterior proceso de secularización radical - con lo cual han 

sustituido aquellas motivaciones originales por un impulso más cercano a valores y deseos 

típicos de algunas de las ideologías laicas de las sociedades más “avanzadas” del globo. 

¿Qué surge, entonces? Una dinámica intelectual y experiencial en la que los físicos tienden 

a conseguir diferentes formas de conciliar una relación compleja: la tendencia de la institución 

de la Física a imbricarse cada vez más con el mundo social, cultural, político, económico, 

militar… y la inerte tendencia natural -heredada de la praxis disciplinaria- de la profesión a 

querer conservar la autonomía y la cualidad auto-referenciada del oficio de científico (Bourdieu, 

2003). 
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Las resoluciones de “equilibrio” que los físicos consiguen para esta tensión (que al final es 

una relación condenada a la perpetuidad y también a la inestabilidad) de la cual hemos estado 

hablando, pueden ser tantas como físicos existen. Es importante, sin embargo, apuntar que 

algunos de los mecanismos -no mutuamente excluyentes- a los que se recurre para hacer frente 

a dicha tensión incluyen: una revisión de la opinión política de las grandes mentes geniales de 

la historia de la Física; un abordaje sintetizado y superficial (frecuentemente mediatizado por 

figuras intelectuales con las que ya se comparte previamente una serie de inclinaciones político-

ideológicas) de muchos asuntos concernientes a la historia, cultura, política y economía de las 

sociedades humanas; una inmersión autodidacta (generalmente mediatizada por los agentes 

socializadores políticos enlistados anteriormente) en los materiales de contenido humanístico 

que se tienen a disposición; el apego a los razonamientos, interpretaciones y disposiciones que 

están disponibles en la cultura de masas y en los medios de comunicación, cuya selección está 

claramente mediatizada por la tradición que dictan los demás agentes socializadores (políticos) 

combinados. 

Hay cuatro actitudes básicas en el físico14 que “resuelve” la tensión descrita, la misma que 

le es impuesta por vía de las dinámicas globales inevitables y propias de su oficio: 

a) El mundo de lo político es infinitamente complejo y dicha complejidad lo hace 

incompatible e indeseable frente a la ya gigantescamente compleja naturaleza de mi 

trabajo.- En este caso pareciera que se recurre a mecanismos que lo alienan de lo 

político, o a mecanismos que le ofrecen salidas rápidas, estereotipadas y condensadas de 

los problemas de la realidad societal. 

b) El mundo de lo político es accesible a mis condiciones ocupacionales pero tengo cosas 

infinitamente más importantes en las cuales enfocarme.- En este caso pareciera que se 

tiene una lectura humanística y un consumo cultural amplios, pero se minimiza la 

trascendencia de los asuntos políticos como tales. 

c) El mundo de lo político es accesible a mis condiciones ocupacionales y basta con utilizar 

mi preparación intelectual para hacerle seguimiento y comprenderlo.- En este caso 

pareciera que es frecuente involucrarse en actividades, hábitos y prácticas que 

                                                           
14 Aquí no expresamos de forma abstracta, generalizando en términos de unos casos típico-ideales (mutuamente 
excluyentes) y sin ánimos de indicar frecuencia o normalidad entre los casos. 
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involucran pequeños niveles de participación, discusión y reflexión, que mantienen al 

sujeto vinculado con su entorno político en la medida de sus posibilidades. 

d) El mundo de lo político es infinitamente complejo y dicha complejidad lo convierte en 

un reto atractivo para mí como científico.- En este caso los físicos parecen tener un 

abordaje mucho más agresivo/intenso de los materiales, medios y fuentes de contenido 

humanístico, a su vez incurriendo activamente en instancias de participación, discusión 

y reflexión, que frecuentemente retroalimentan (negativa o positivamente) su 

estructuración político-ideológica y mantienen atractivo el reto de incorporar al mundo 

de lo político dentro de su vida. 

El que se mete en Física generalmente está interesado en un cúmulo de prácticas que lo 

acercan a los grandes debates y descubrimientos en torno a los secretos del Universo, los astros, 

la materia, la energía, las leyes de la Naturaleza, etc. Al buscar lidiar con asuntos tan 

fundamentales y básicos (en el sentido de la naturaleza de la realidad del mundo físico 

espaciotemporal), el desarrollo de los avances de la investigación teórica (aplicada o 

fundamental) y empírica -en Física- no necesariamente dicta la generación, producción, 

comercialización y popularización inmediatas de bienes, servicios o procesos. Esta cada vez 

menos cierta realidad quizá coloca(ba) a los físicos en una posición de poco protagonismo 

mediático a nivel societal. (En partes del mundo menos desarrolladas materialmente, éste parece 

ser un hecho más típico.) 

Dicho fenómeno probablemente refuerza el ethos con el cual la institución de la Física 

moderna está acostumbrada a reproducirse, el mismo ethos que los físicos en todas partes del 

mundo siguen siendo entrenados para recibir, heredar y para transmitir a las futuras 

generaciones de físicos. Sin embargo, ya hemos señalado que esta dinámica está 

experimentando una transformación revolucionaria en el mundo actual, lo que está produciendo 

grandes e importantísimas transiciones hacia paradigmas que son del todo impredecibles para 

los versados en estos temas (Sorman, 1991). 

Estas transiciones hacia nuevos paradigmas, y estos enormes desplazamientos que están 

ocurriendo en las relaciones entre la Física, los físicos y las disciplinas científicas, en general, y 

la presencia, influencia, permeabilidad, afección y trascendencia de otras esferas del quehacer 

humano (cultural, económica, social, política, militar…), emergieron claramente en las 
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entrevistas: el discurso de los sujetos entrevistados refleja las incertidumbres, las inseguridades, 

las rupturas, las discontinuidades, las diversas nostalgias por el pasado, las numerosas 

expectativas de cara al futuro y las emociones que los cambios presentes suscitan - todo gracias 

a una realidad que es progresivamente menos parecida a la anterior. 

Es así como las entrevistas que se les realizaron a los sujetos escogidos tenía un aire de 

rareza e incomodidad al principio, y luego adquirían un sentido de profunda pertinencia: 

despertando interesantísimas reflexiones -sobre las áreas de las que se ocupa esta investigación- 

hacia el final de los relatos. Este resultado generalizado no es para nada extraño, dada la 

naturaleza comúnmente curiosa, analítica y crítica de los físicos académicos. 

Por ahora, podemos decir que el hogar y el desarrollo profesional constituyen los puntos de 

máxima referencia socializadora (política) para estos físicos, puesto que la relación dialéctica 

entre estos dos agentes socializadores (políticos) es el tejido fundamental del andamiaje político-

ideológico de los sujetos entrevistados. Luego los grandes mentores juegan un papel de 

significativa envergadura, ya que su influencia sirve de soporte, transición o transformación 

identitarios para asuntos que van incluso mucho más allá de los temas ideológicos. Los media, 

en paralelo, brindan profundidad, amplitud, densidad y colorido a los contenidos y componentes 

de la ideología y la conducta políticas, antes de y durante la adultez, generando reacciones ricas 

en complejidad. Las personalidades mayoritariamente librepensadoras de los físicos muchas 

veces implican actitudes positivas hacia los pasatiempos, aficiones y gustos más diversos, esto 

coloca a los grupos de pertenencia y referencia como el agente socializador (político) que 

permite la canalización -en múltiples direcciones- de todos los elementos ideológicos y 

comportamentales (políticos) que se encuentran en la periferia del proceso de estructuración del 

perfil político personal, lo cual no significa que dichos elementos no alcancen frecuentemente a 

desempeñar funciones con peso específico - a lo largo del tiempo y el espacio vitales de los 

individuos en cuestión. 

No debemos olvidar datos como el hecho de que las carreras académicas en Ciencias Básicas 

(como la Física o la Química), en Venezuela, existen y sobreviven en amplia medida como 

consecuencia de la política pública nacional (Requena, 2003). Tampoco debemos olvidar otro 

tipo de datos como el hecho de que los físicos, a nivel muy personal, suelen estar orientados 

hacia la formulación, solución y aplicación de problemas que tienen que ver con las preguntas 
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fundamentales del Hombre (en otras palabras: tienen una inclinación moderadamente filosófica) 

(Sorman, 1991). Por ende, cualquier exploración, descripción o comprensión del proceso de 

socialización política en los físicos académicos venezolanos, debe necesariamente incorporar 

ambos niveles -y todo lo que está entre ambos- de la red de relaciones e interacciones comunes 

que sociohistóricamente interviene en cada caso particular de manifestación de este proceso 

universal. 

Cualquier Ciencia establecida tiene, por supuesto, un carácter internacional y universalista, 

y este hecho complejiza y caracteriza comúnmente al proceso que es el objeto de este trabajo; 

ya que el viajar, conocer otros lugares, interactuar con personas de todas partes del mundo, 

sumergirse en otras realidades, etc., son mucho más que “gajes del oficio” para el físico. 

 

 Observaciones globales 

1. No parece haber una distinción clara entre las diferentes acepciones posibles del término 

política. En general, la acepción insinuada fluctúa entre la de Política Pública y la de 

manejo del poder personal de los líderes políticos visibles dentro del sistema político 

vigente. Por otro lado, la política como objeto de estudio -en el sentido del 

distanciamiento académico- no parece entenderse muy bien en aquella distinción 

primaria entre Ciencia-Filosofía-Teoría Política, por un lado, y praxis política, por otro. 

Distinciones más complejas como, por ejemplo, lo político en contraposición a la 

Política (la dimensión polémica y de poder que hay en todas las actividades humanas, 

diferenciada analíticamente de la actividad institucional y formalmente política de las 

sociedades), están ausentes salvo en casos en donde se nota una incipiente claridad 

conceptual (aunque difícilmente categorial). 

2. El relato sobre la presencia de la actividad política en el entorno inmediato de los sujetos 

entrevistados puede presentar diferencias abismales entre unas y otras versiones. Desde 

los entornos descritos casi como ascéticos, hasta las experiencias del medio de vida 

descrito como políticamente efervescente… no queda claro hasta qué punto tales 

descripciones se basan en interpretaciones subjetivas de los entrevistados. 

3. La interpretación que los sujetos hacen del impacto político de su acciones de vida oscila 

entre la visión de un impacto bastante moderado y la de un impacto nulo. No se establece 
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una clara conexión entre el status profesional y la generación o modificación de opinión 

pública o publicidad (en sentido habermasiano). 

4. No pareciese haber una percepción de la Política como una actividad que requiera 

especialización intelectual y/o académicamente diferenciada. En muchos casos se pasa 

por alto la existencia de la Teoría, Filosofía y/o Ciencia Políticas, como ámbitos de paso 

obligatorio hacia el acceso a mayores conocimientos en temas políticos y sociales… 

dando a entender que la Política presenta naturalmente una accesibilidad altamente 

democratizada, una sobreentendida apertura hacia el público lego, y que basta con tener 

conocimientos generales y una actitud crítica para formalizar ese acceso. Esto es muy 

diferente de lo se percibe del entendimiento de cómo funciona el acceso a las disciplinas 

científicas tradicionales. 

5. La figura del General Marcos Pérez Jiménez es una referencia emblemática recurrente 

en el imaginario político de varios de los sujetos entrevistados, que se apunta en una 

interpretación ambigua del personaje atrapada entre actitudes de atracción y rechazo. 

6. La actitud personal favorable hacia la uninominalidad, en el comportamiento electoral 

individual relatado por los sujetos entrevistados, parece ser una constante. Se hace 

alusión expresa a la tendencia a enfocar la atención, como votante, en proyecto político 

personal por sobre ideología política / afiliación partidista. 

7. Da la impresión de que, en general, la Política es vista como un constante resolver 

problemas o conflictos. La concepción de lo político como “ponerse de acuerdo”, 

negociación en pro del funcionamiento de la sociedad, etc., parece estar bastante 

extendida entre los entrevistados. 

8. La actual situación de convulsión generalizada que vive Venezuela hace difícil que la 

conversación sobre Política, durante cada una de las entrevistas, se mantenga en una 

perspectiva general y amplia: la desviación hacia temas particulares y restringidos, 

marcados por la actualidad, fue una realidad constante en el transcurso de las entrevistas 

realizadas. 
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9. Pareciera que prácticamente toda la generación de la era pre-Chávez realizó sus estudios 

de postgrado en el extranjero.15 

10. Mayoritariamente, entre los entrevistados parece haber un alto grado de 

desconocimiento en cuanto a cuáles son las diferencias doctrinales básicas entre las 

posturas político-ideológicas típicamente modernas. 

11. Entre los entrevistados parece haber un consenso tácito en cuanto a lo siguiente: aquella 

orientación de las políticas científicas hacia cierta interpretación de la aplicabilidad 

práctica de la investigación científica básica, que asume como un deber-ser el hecho 

(¿deseo?) de que tal aplicabilidad sea necesariamente inmediata y “socialmente 

pertinente”, es fundamentalmente errada y carente de argumentos sólidos. 

12. En un primer momento de las entrevistas, no parecía haber una disposición de los sujetos 

a expresar preferencia partidista alguna. En la mayor parte de los casos esta situación se 

mantiene a lo largo de toda la conversación. 

13. El asunto de las creencias y la adhesión religiosas no se manifiesta muy abiertamente en 

casi ninguna de las entrevistas realizadas. 

14. El conjunto de sucesos conocidos como Caracazo y los acontecimientos de los años 

subsiguientes (comienzos de la década de 1990, en Venezuela) parecen haber dejado 

huella en la memoria histórico-política de los entrevistados16, independientemente de las 

brechas generacionales. 

15. Es bastante posible que las frustraciones expresadas por los entrevistados, en torno a las 

perspectivas para el ámbito político, trasciendan, a nivel individual y grupal, hacia el 

ámbito científico y las perspectivas nacionales con respecto a dicho ámbito. Tampoco se 

descarta que el mismo fenómeno pueda estar ocurriendo (¿también?) a la inversa, dada 

la imbricada y mutuamente influyente naturaleza de la relación que cabe esperar exista 

entre los habitus político y científico. 

16. Posiblemente no haya un consenso subjetivo en torno a cuál es la inclinación ideológica 

de la mayoría de los profesionales de la Física, pero los entrevistados que se 

                                                           
15 Su formación en el extranjero y el contacto con marcos institucionales que funcionan de manera diferente, y 
en los cuales el Estado es diferente del venezolano, puede contribuir a trazar líneas más finas en torno a lo que 
se apunta más adelante en la observación 19 (refiriéndonos a ciertos casos). 
16 Es un elemento externo formativo de los científicos entrevistados. 



67 

 

pronunciaron en torno al asunto manifestaron su veredicto en torno a si la mayoría de 

los físicos son o no son de Izquierda. 

17. Las matrices de análisis de las entrevistas tienen la desventaja de terminar excluyendo 

cualquier tipo de contenido que haga referencia a objetos políticos no-ideológicos.17 

18. Es casi seguro que en todas las definiciones del término Política que ofrecieron los 

sujetos entrevistados, está presente la presuposición teórica de la existencia atemporal 

(ahistórica) del Estado. Por ende, muchas de esas definiciones dejan ver cierta 

apreciación que apunta a resaltar la artificialidad del ámbito político dentro del quehacer 

humano.18 

19. Parece haber una correlación sostenida entre la dicotomía psicosociológica locus de 

control externo/interno y las actitudes políticas individuales, en los sujetos 

entrevistados: de acuerdo a la predominancia de uno u otro polo de tal dicotomía, emerge 

una aparente simultaneidad con la presencia de ciertos rasgos mediadores de las 

ideologías políticas personales. 

20. Algunos comentarios, dentro de las entrevistas realizadas, parecen revelar una fuerte 

tendencia entre los sujetos estudiados -presumiblemente propia de la mentalidad 

científica- a establecer una correlación muy sólida entre vileza/inmoralidad e 

ignorancia/mediocridad del conocimiento (como si se tratase de una ramificación de la 

dicotomía luz-oscuridad, en sentido metafórico normativo). Esto puede implicar un 

razonamiento basado en la vieja fórmula socrática de Razón=Ética (el Bien). Cabría 

preguntarse si esta correlación que los entrevistados establecen, y que muchas veces 

extrapolan al ámbito político, responde a una visión o entendimiento del ejercicio 

político como ideal o deseablemente tecnocrático (Sorman, 1991). Esto reforzaría el 

primer comentario de esta sección, que se refiere a las limitaciones del concepto de lo 

político que exhiben los entrevistados.19 

                                                           
17 Esta observación no la hacen los entrevistados, por supuesto. Está apuntada aquí como parte de las reflexiones 
que permiten entender las virtudes y limitaciones de los resultados discutidos. 
18 Esta observación es clave para interpretar -en las ideas políticas de algunos de los físicos entrevistados- la 
omnipresencia del Estado como parte integral de la Política (y la cierta minimización del individuo como actor 
autónomo). 
19 Esta observación, y la siguiente, remiten al fascinante tema de las relaciones entre Ética, Ciencia y Política en la 
perspectiva de los físicos entrevistados. Nuevamente se ilumina el asunto de la formación política, ya que se 
muestra el fundamento último de esas ideas que ellos se hacen de la Política, la sociedad y el papel de la Ciencia. 
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21. En términos generales, existe entre los entrevistados un rechazo moral hacia lo que en la 

jerga politológica se conoce como Realpolitik y/o Machtpolitik. En algunos casos este 

rechazo coincide y se solapa con un desconocimiento de las aristas más cratológicas del 

fenómeno político, en otros casos hay un rechazo de tinte más generacional -originado 

por experiencias negativas o repulsivas de contacto con el ámbito político- y, en ciertos 

casos, el rechazo proviene de argumentos más claramente ideológicos. Por supuesto, esta 

distinción es sólo analítica y los mencionados “casos” no son mutuamente excluyentes 

ni exhaustivos. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación en socialización política tuvo su período de apogeo en las décadas de 

1960 y 1970, cuando el paradigma estructural-funcionalista aún gozaba de crédito académico 

(Sigel, 1995). Hoy en día, el foco de los estudios en esta área se centra más en el así llamado 

alfabetismo político (political literacy), la educación cívica y otros aspectos -mucho más 

interdisciplinarios- del concepto de cultura política (tanto en su variante normativa como en su 

originaria acepción descriptiva). Por ende, casi se está inclinado a pensar que la perspectiva de 

socialización retiene ya muy poca potencia heurística y escasa originalidad. 

Sin embargo, es acertada la postura que sostiene que, con nuevas directrices 

metodológicas y un enfoque teórico-conceptual heterodoxo, se puede generar cierta reanimación 

de los estudios en socialización política, haciéndola una categoría de nuevo relevante para la 

sociología política contemporánea. (En cierta forma, este pequeño trabajo es una manifestación 

de esa posibilidad - tomando como área de análisis el mundo de los científicos.) 

Las razones de que tal postura sea acertada varían entre dimensiones múltiples: el caso 

del estudio de la ideología da para muchísimo más, gracias a que el debate categorial está lejos 

de concluir; está claro que, con la diversificación de las sociedades contemporáneas, la 

investigación en socialización política debe abandonar cierta tendencia ingenua a manejarse en 

esquemas de homogeneidad poblacional; con el advenimiento de la era postindustrial ya no 

existen las bases institucionales que servían de referencia universal a la socialización política de 

los individuos en las viejas sociedades occidentales industrializadas (mucho menos en las 

naciones subdesarrolladas). 

Ahora bien, por supuesto que la socialización política, vista como un proceso vital total, 

coadyuva en la configuración de mucho más que la ideología política manifiesta (o mentada) de 

una persona. La identidad política del individuo va mucho más allá de su particular constelación 

ideológica. La mayor parte de la socialización política se da por canales no políticos -y/o en 

ambientes no políticos-, pero repercute -y de forma decisiva- en el comportamiento político 

adulto de los agentes sociales (Dowse & Hughes, 1975). Exactamente por eso es que 
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necesitamos seguir estudiando un proceso tan complejo, multifacético y abstracto, aunque sea 

engorroso operacionalizarlo, aunque sea difícil de aprehender conceptualmente y aunque sea 

tan abarcante (totalizante) que dé la impresión de sólo ser útil cuando está inserto dentro de una 

matriz teórica perteneciente a un paradigma sociológico muy específico. El caso de la ideología 

muestra exactamente el mismo formato. 

Y es que estudiar estos temas en los científicos no hace al asunto algo más ligero: buscar 

la apertura hacia temas sumamente heterodoxos para individuos completamente imbuidos de 

otro tipo de habitus profesional/ocupacional/vocacional, es una tarea retadora en sí misma. La 

particularidad de hacer este tipo de investigaciones en un clima social nacional como el que se 

vive en Venezuela actualmente, lo hace varias veces más exigente: porque la hiperpolitización 

-o hipertrofia política- de la cotidianidad, en el caso de la clase de “comunidades” o grupos a 

los que pertenecen los científicos naturales, lejos de generar un aire propicio para el estudio de 

estos asuntos, enrarece el aire de las conversaciones y puede llegar a generar efectos de cierre o 

causar reacciones de hermetismo que, seguramente, son respuestas naturales de estos sectores 

hacia un ambiente social percibido como hostil o inadecuado para la Ciencia. 

Los físicos, empero, con el empuje de esa curiosidad cuasifilosófica y de esa percepción 

y asertividad científicas que los caracterizan, parecen demostrar un entendimiento de la 

necesidad y pertinencia de estudiar tales aristas en Ciencias Sociales, especialmente en estos 

tiempos de ebullición sociopolítica que -justamente- obligan al cuestionamiento (académico y 

cotidiano) profundo alrededor de estas áreas de la vida del hombre. La visión de semejante 

congruencia histórica y lógica, a lo interno del problema, generó la receptividad e intuición de 

apertura que afortunadamente pudimos experimentar durante la fase de campo de este proyecto, 

y, al menos en el caso de los sujetos a los que alcanzamos a entrevistar, significó una herramienta 

para sobrecompensar las consecuencias del distanciamiento o rechazo que describimos en el 

párrafo anterior. 

Aunque la perspectiva mertoniana luzca anacrónica actualmente, vale afirmar que las 

ideas políticas de los físicos parecen estar mucho más alineadas con la propia interpretación del 

ethos científico profesional que con similitudes lógico-esquemáticas que puedan ser 

extrapoladas -eventualmente- a partir de doctrinas político-ideológicas modernas (cientificistas 

o no). En este sentido, es sólo conjetural cualquier argumento que sugiera que los científicos 
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siempre se aproximan a los hechos, objetos y fenómenos de la arena política mediante una 

metodología afín a su aproximación hacia los hechos, objetos y fenómenos de la naturaleza no-

humana. 

Cómo los físicos perciben e interpretan su puesto, rol y status en la sociedad informa 

enormemente acerca de las estrategias biográficas desde las cuales estos individuos constituyen 

y moldean su propio entendimiento del universo sociopolítico y, por ende, su propia ideología 

política única. El físico promedio suele ser de un espíritu librepensador, y esto constituye una 

especie de núcleo sólido de actitudes y disposiciones que ciertamente tienden a obstruir la 

conformación de una constricción ideológica sistemática, definitiva y definitoria - al contrario 

de lo que es posible esperar de otros sectores de la sociedad. 

Ya hemos señalado antes que, desde el punto de vista politológico, son muy escasos los 

ejemplos de científicos que logran, en cuanto que tales, formar parte de la clase política. Entre 

los físicos, las excepciones a esta “regla” sólo la confirman. Pero la Política, el hecho político y 

el Poder sí tienen acceso regular -aunque limitado- al reino de los físicos académicos. Basta un 

esfuerzo mental muy básico para visualizar las multidimensionales relaciones Física-Política - 

¡en cualquier sociedad moderna! Las diferentes generaciones de físicos venezolanos atestiguan 

la permeabilidad de su mundo ante el mundo sociopolítico, cada generación poniendo un énfasis 

diferente: dependiendo de la crítica histórico-cultural que considera como prioritaria y 

dependiendo de la sensibilidad a los quiebres históricos nacionales y universales. 

La casi indispensable problematización de términos como poder, élite, comunidad, 

jerarquía… cuando se estudia a los físicos académicos, hace reflexionar sobre el tratamiento 

teórico y metódico específico que requiere el estudio de la Ciencia como práctica social. La 

razón de esto no es la adopción de la cosmovisión muchas veces idealista de los físicos, por 

ejemplo. Al contrario, la diferenciación y especificidad del tratamiento sociológico de la Ciencia 

es un medio de “vacunación” contra las esquematizaciones a ratos excesivamente 

generalizadoras y reduccionistas que los Científicos Sociales nos vemos tentados a generar 

cuando analizamos al actor social lego. 

Habiendo reconocido esta necesidad epistémica, hay que mencionar que los resultados 

del presente trabajo indican lo que parece ser cierta distancia entre el ya tradicional debate 
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internalismo vs. externalismo -en lo que atañe a la determinación sociológica de las causas 

sociales del cambio y/o la normalidad en las ciencias (Bunge, 1998)-, por un lado, y el tema de 

las causas sociales de la configuración político-ideológica de los científicos, por el otro. Lo que 

intentamos sugerir es que, al fin y al cabo, el primer debate no puede ser completamente 

trasladado al segundo, a pesar de que (teóricamente) el habitus científico y el habitus político 

gocen de una relación -hasta cierto punto- simbiótica y se informen mutuamente a lo interno de 

la psique del hombre de ciencias. Si algo nos enseña esta cierta incompatibilidad es el hecho de 

que el campo científico y el campo sociopolítico constituyen, cada uno en sí mismo, realidades 

sociales únicas, con sus dinámicas y problemas propios, lo cual refuerza la idea de la diversidad 

en la unidad cuando pensamos en las subdisciplinas: sociología de la Ciencia y sociología 

política. 

No hay suficiente evidencia para sostener -empíricamente- que las formas de 

estructuración de las identidades políticas, en el caso de los físicos académicos en Venezuela, 

tienen un carácter «inseparablemente científico y social» (Bourdieu, 2003), como -en cambio- 

sí lo tienen las estrategias de construcción e investigación del hecho científico. Esto demuestra 

que obviamente el habitus, aunque se componga de posiciones (en el campo) más disposiciones, 

no es un descriptor exclusivo -o total- de la personalidad y conducta individuales, ya que a 

múltiples niveles de conciencia los agentes sociales pueden compartimentalizar parcialmente 

sus esferas de vida. En todo caso, tal conclusión parece aplicar a sujetos practicantes de una 

profesión tan intelectualmente absorbente como la física académica. 

Tampoco se detectó, en las entrevistas realizadas, indicio alguno que permitiera afirmar 

que estos físicos académicos derivan sus valoraciones políticas partiendo de su modo de 

acercarse a los objetos de estudio que les atañen. En este sentido, el capital cultural de los físicos 

académicos (en cuanto que científicos) aparentemente no se transforma en capital cultural -o de 

otro tipo- relevante para la práctica política. 

En síntesis, la aproximación hacia el hecho político que experimenta esta categoría de 

científicos no pareciera estar cien por ciento mediada, filtrada o alcanzada a través de la Ciencia, 

y parecen ser pocos los casos en los que la “ideología científica” personal informa 

completamente la visión que se tiene sobre el concepto de lo político y sobre los contenidos 

ideológicos y/o pragmáticos de la Política. En otras palabras, mientras algunos entre estos 
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científicos suelen basar casi todo su discurso sobre el tema político en lo que las últimas 

deducciones científicas ofrecen al intelecto humano, una gran proporción de ellos parece basar 

muchas de sus convicciones y concepciones políticas -generales y particulares, abstractas y 

concretas- en elementos y constelaciones de elementos variopintos de carácter extracientífico o 

simplemente no científico. Interesante sería conocer si esta variación fundamental, que parece 

dividir en dos categorías -inicialmente- a la población estudiada, es de alguna manera correlativa 

a la variación en factores como la predominancia de una socialización política adulta o pre-

adulta (según sea el caso), la “generación” académica o el grupo de trabajo-conocimiento, la 

relación con la intermediación parental, la estructura vocacional de la estrategia de carrera 

científica, etc. 

En los sujetos analizados se observa una curiosa configuración de formación de 

identidades políticas, ya que el papel de los mentores académicos/intelectuales y del entorno 

profesional inmediato al parecer tiene una gran importancia en las ideas políticas que ostentan. 

Existe, pues, una dinámica en la cual las ideas recibidas durante los años universitarios se 

desarrollan y actualizan en función del enclave profesional (que organizacionalmente puede 

representar, en varios casos, una parcial continuación de aquellos años), creando una matriz 

cognoscitiva que le permite al físico académico interpretar el mundo -social, político, 

económico, cultural…- que lo rodea - teniendo su peso específico el contexto y la coyuntura. 

Esta matriz o esquema (que es de naturaleza normativa) recoge las ideas y experiencias de corte 

político que tienen y que han tenido las personas entrevistadas.20 

La separación que se percibe entre el mundo de la Ciencia y el de la Política lleva a los 

sujetos analizados a conceptualizar la relación entre ambas como una relación de 

condicionamiento. Es decir, aquí la Política se reduce a un ambiente que posibilita el desarrollo 

de la Ciencia (por ello la constante alusión a las políticas científicas pasadas o presentes). En 

esa misma medida, se percibe que la Ciencia contribuye al desarrollo de la sociedad y que, por 

ende, tendría un rol político. Hay que hacer notar que la relación Ciencia > Política es aquí 

                                                           
20 De todos modos, habría que preguntarse si es posible que los factores asociados a la “elección ocupacional” de 
los físicos académicos sean los mismos que -o estén ligados a- los factores asociados a las identidades políticas 
tempranas de estos físicos. 



74 

 

mayormente percibida como directa, mientras que la relación en sentido contrario (Política > 

Ciencia) no lo es tanto. 

La vinculación que se hace entre el desarrollo científico y el desarrollo económico, 

presente en los distintos proyectos políticos de la historia de Venezuela, quizá ayude a entender 

esa autoimagen progresista -y de Izquierda- que parecen tener muchos científicos en el país 

(hablando en términos colectivos). Igualmente, las experiencias de edificación de un espacio 

“aséptico” para el desarrollo de la Ciencia, ligadas a circunstancias políticas y económicas 

específicas, parecen marcar una cierta identificación que algunos se hacen entre: régimen 

político, circunstancias económicas y desarrollo científico. Esta vinculación percibida -y 

experimentada- ayuda a comprender la forma en la cual estos científicos perciben su papel en 

la Venezuela actual, así como ayuda a comprender algunas de sus posturas políticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, algunas recomendaciones puntuales, para futuros esfuerzos de investigación 

en este tema, se enumeran a continuación: 

1) Es importante la realización de investigaciones que combinen estrategias 

metodológicas cualitativas y cuantitativas (por ejemplo, el método comparativo), 

utilizando muestras más grandes y representativas de la población de físicos 

venezolanos. Igualmente, valdría la pena ampliar el ámbito de estudio incorporando 

también a sujetos de otras disciplinas científicas y a profesionales de las mismas que 

no sean académicos. 

2) Para investigaciones netamente cualitativas es aconsejable el empleo de la entrevista 

de grupo o grupo focal, ya que es una herramienta de recolección de información 

más dinámica en la generación de un clima de apertura conversacional sobre tópicos 

espinosos como la Política. 

3) Es importante el uso de las bases de datos cienciométricas disponibles en Venezuela. 

4) Una hipótesis de trabajo utilizando dicho recurso, es la siguiente: la aproximación a 

lo político por parte de la(s) “comunidad(es)” científica(s) del país está vinculada al 

comportamiento histórico del desarrollo científico nacional, en términos internalistas 

y externalistas (por ejemplo, frente al devenir de las políticas científicas 

venezolanas). 

5) La socialización política de los físicos y demás científicos debe explorarse no sólo a 

nivel de agentes socializadores y relaciones estructurales totales. Tópicos a ser 

abordados en futuras investigaciones incluirían una indagación en los procesos 

particulares de cada agente socializador, en relación con el actor y en el contexto 

específico en el que actuó dicho agente (por ejemplo, la influencia de un mentor en 

un contexto histórico específico “marca” a una generación entera de físicos y hace 

que compartan ciertas ideas políticas comunes). Igualmente, es relevante explorar 

otros aspectos de la socialización política como los sentidos/significados atribuidos 

a las ideas políticas concretas, las apreciaciones afectivas y actitudinales hacia los 

contenidos políticos de la cotidianidad, las opiniones políticas estadísticamente 
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relevantes entre la “comunidad” científica local, la política universitaria como 

posible arena de expresión de los procesos político-identitarios de los sujetos, etc. 

6) Resulta crucial que una línea de investigación, dedicada al problema de la 

socialización política en esta categoría de científicos, se avoque al establecimiento 

de mediciones que permitan identificar correlaciones (sino causaciones) que, a su 

vez, permitan trazar hipótesis que posean unos contornos más definidos y que gocen 

de una consistencia más idónea. Estamos hablando de la posibilidad de formular 

hipótesis como la que se desprende de la siguiente conjetura: pareciera que la 

naturaleza altruista y universalista -así como los usos “largoplacistas”- del 

conocimiento en la física fundamental fueran factores decisivos que van de la mano 

con una adscripción, por parte de los físicos académicos, de ideologías y discursos 

que profesan y promueven el altruismo y el bien común como parámetros de la 

acción y las relaciones humanas. 
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ANEXOS 

 

 Anexo A: Guion de entrevistas 

 

1) ¿Vota usted regularmente? 

 

2) ¿Asiste a manifestaciones u otras actividades de tipo político? 

 

3) ¿Regularmente, cuál es el partido por el cual vota? 

 

4) ¿Milita en (o simpatiza con) alguna organización política? ¿Forma parte (o simpatiza 

con) algún movimiento social? 

 

5) ¿Desde cuándo milita en (o simpatiza con) esa organización política o movimiento 

social? 

 

6) ¿Por qué le atrajo esa organización política / movimiento social? 

 

7) ¿Podría describirme cómo conoció a, y cómo se involucró con, esa organización 

política / movimiento social? 

 

8) Cuando piensa en Venezuela, ¿en qué piensa? ¿Cuál es su versión de la historia 

contemporánea del país? 

 

9) ¿Qué etapa de la historia política es mayormente recordada por usted? 

 

10) ¿Qué papel ha tenido usted en esa historia? ¿Cuál es su parte en todo lo que ha 

comentado? 

 

11) ¿Qué importancia ha tenido la política en su vida? ¿De qué forma ha moldeado la 

política su parte de la historia? 

 

12) ¿Le preocupan / generan interés los temas de política e historia (tanto en lo 

académico como en lo práctico)? ¿Por qué? / ¿Por qué no? Comente. 
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13) ¿Ha seguido cursos sistemáticos sobre estos asuntos? 

 

14) (SI LE INTERESAN) ¿Desde cuándo le interesan estos asuntos? 

 

15) ¿Cuáles son sus autores / pensadores / personajes preferidos en materia política? 

 

16) ¿Qué aspecto de la política le llama más la atención? ¿Qué aspecto está más 

alejado de su interés? 

 

17) Para usted, ¿qué es la política? 

 

18) Cuénteme acerca de sus primeros años, de su formación, de su educación… 

(Extraer datos precisos sobre escolaridad) 

 

19) ¿Formó parte de algún grupo / movimiento político en sus años de estudiante? 

¿Cuál? ¿Podría describirlo? 

 

20) ¿Por qué entró en él? ¿Qué le atrajo? 

 

21) ¿Qué relación tienen su juventud y su preparación con lo que usted hoy piensa y 

cree? ¿Qué ha cambiado? 

 

22) De la historia y de las experiencias de su vida, ¿qué cosas lo marcaron desde el 

punto de vista de los valores y las ideas políticas? 

 

23) Hábleme sobre su entorno y las personas que usted más valora, ¿cómo/de qué 

manera cree que éstos han influido sobre lo que usted hoy piensa de la realidad 

humana, y de la política y la historia (venezolana y universal)? ¿Por qué  los menciona 

a ellos y no a otros? 

 

24) Fuera del ámbito de sus estudios, su carrera, su medio profesional… ¿qué 

actividades de su tiempo libre han tenido un impacto importante en su forma de 

percibir, entender y reaccionar ante estos asuntos? 

 

25) ¿Usted qué cree: sus ideas, creencias y actitudes sobre la realidad política y lo 

político se formaron antes o después de alcanzar la edad adulta? Comente. 
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26) En esa historia contemporánea de la que hablábamos al comienzo, ¿cómo 

interpreta usted el lugar que ocupó su generación? 

 

27) El ambiente social, económico, cultural, político, - el poder, ¿cómo cree usted que 

influyen en el profesional de la Física y en la Física como profesión? ¿Y viceversa? 

 

28) ¿Cómo cree usted que es la típica educación política en la vida de un físico? 

 

29) ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en la relación entre 

ciencia, sociedad y política? 

 

30) ¿Siente usted que logró concretar sus aspiraciones profesionales como científico? 

¿Qué viene ahora? ¿Proyectos a futuro? ¿Se imagina realizándolos aquí? 
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 Anexo B: Conjuntos de matrices de resultados de los análisis de las 

entrevistas 

 

B1 

 

Libertad Autoridad Mercado Estado Progreso TradiciónIndividuo Colectivo Revolución Reforma Optimismo Pesimismo Utopía Realidad 1 2 3 4 5 6 7

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «Entonces di gamos que el l as vi enen como en una secuenci a: l a pol í t i ca aporta a l as ci enci as y l as ci enci as aportan al  puebl o.  N o puedes desl i gar una cosa de l a otra.»«D i gamos que es como un ci cl o,  porque al  f i nal  l a pol í t i ca se va a nutri r tambi én de l a pobl aci ón.  Es como un ci cl o natural .» «Entonces en ese senti do si ento que el  paí s nos ha trai ci onado,  porque nos formas,  y nos formas muy bi en,  a donde qui era que el  venezol ano l e va muy bi en,  pero después de que nos forma nos obl i ga a i rnos.  Muchos de mi s ami gos y yo pensamos que el  G obi erno nos está presi onando a i rnos.  Es una trai ci ón del  G obi erno haci a nosotros.  Y eso es muy duro.»«A través de l a Ci enci a hemos desarrol l ado muchos avances tecnol ógi cos,  y con un desarrol l o tecnol ógi co i mportante se ayuda a l a economí a del  paí s.»«Lo que pasa es que l os f í si cos somos muy versáti l es y podemos trabajar casi  en cual qui er área,  entonces desde ese punto de vi sta tenemos mucho que aportar.»«(… )l a Ci enci a no se puede desarrol l ar si n l a pol í t i ca,  y f i nal mente l a Ci enci a es una acti vi dad que es para benef i ci o del  puebl o real mente».«(… )tú no te haces ri co haci endo Ci enci a,  tú haces Ci enci a para desarrol l ar una técni ca o tecnol ogí a que va a benef i ci ar a una pobl aci ón.»

B) Participación (Conductas)«G eneral mente acá nos sol i ci tan acudi r a marchas en pro del  G obi erno y yo soy oposi tora,  entonces no voy.  Me abstengo de i r.» «Si n embargo,  es i nnegabl e el  recrudeci mi ento de l a corrupci ón y l a pérdi da de l os val ores moral es en el  paí s desde hace 15 años para acá.» «A mi  me gusta l a Ci enci a,  me gusta dedi carme a hacer i nvesti gaci ón,  me gusta dedi carme a hacer mi s anál i si s de datos,  a hacer certi f i caci ones,  a asi sti r a congresos… »«Entonces el  amor que si ento por mi  profesi ón si gue al l í ,  pero acompañado por un poco de decepci ón,  porque no me permi te vi vi r de manera cómoda.  Tengo que vi vi r con muchas restri cci ones.»«(… )si  me voy para al l á muy probabl emente tenga que trabajar en otras áreas que no sean l a i nvesti gaci ón.  Y es di f í ci l  para mí  tomar esa deci si ón porque me gusta mucho l o que hago».«D i gamos que he cumpl i do con al gunas de mi s metas,  otras si ento que se han vi sto muy l i mi tadas por l a si tuaci ón actual  que vi vi mos.»

Libertad Autoridad Mercado Estado Progreso TradiciónIndividuo Colectivo Revolución Reforma Optimismo Pesimismo Utopía Realidad 1 2 3 4 5 6 7

A) Discusiones (Ideas) «(… )pues ¿cómo es posi bl e que l a fami l i a se di vi da por cuesti ones pol í t i cas,  no?» «D urante mi  i nfanci a no recuerdo ni ngún epi sodi o que me marcara así ,  fue un peri odo bastante tranqui l o.  Tení amos bi en sea a l os Adecos o a l os Copeyanos,  y aunque si empre habí a un ni vel  de di sgusto,  al go que cri t i car,  pues l as cosas no eran perfectas,  no es nada comparado con l o que estamos vi vi endo ahori ta.»

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «N o,  mi entras estuve estudi ando en l a Uni versi dad el  ambi ente era muy tranqui l o,  no habí a mani festaci ones,  entonces real mente no habí a l a necesi dad.»«Pero recuerdo que mi entras estaba estudi ando,  l a Uni versi dad de l os Andes tení a una contri buci ón ci entí f i ca i mportante,  nosotros desarrol l ábamos prótesi s,  patentábamos equi pos…  era una acti vi dad producti va bi en i mportante,  trabajábamos aunadamente con l a PD VSA de aquel l a época,  entonces contri buí amos mucho en el  ámbi to petrol ero…  era una cosa i mpresi onante,  y todo eso ha i do mermando con el  t i empo por todos l os probl emas de paí s.»

A) Discusiones (Ideas) «Entonces como verás es muy di f í ci l  desl i garse de l a pol í t i ca,  y todo l o que eso conl l eva en el  paí s.  Lo estamos suf ri endo en carne propi a todos l os dí as de nuestra vi da.»

B) Participación (Conductas) «Pero eso es al go que nunca me habí a pasado,  que al gui en qui si era ori l l arme,  presi onarme u obl i garme para que yo parti ci para en este t i po de acti vi dades y en una verti ente pol í t i ca que a mí  no me agrada.»

«Ent onces  no puedes  des ligar  la Ciencia de la polít ica y de la econom ía,  por que desaf or t unadam ent e neces it am os  r ecur sos  económ icos  par a hacer  lo que hacem os. »«Y desaf or t unadam ent e eso ha ocas ionado la f uga de cer ebr os .  M uchos  cient íf icos  valiosos  del país  se han ido. »

«Entonces si ento que nuestra capaci dad para hacer Ci enci a se ha vi sto reduci da.»

AteísmoAgnosticismoCatolicismoProtestantismo Judaísmo Islam Budismo Élite ComunidadResponsabilidadAutonomíaOrganizaciónCompetenciaPrestigio 1 2 3 4 5 6 7

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «La si tuaci ón l l egó a un punto tal  en que ya no hay comuni caci ón,  esos l azos se rompi eron,  y mi  papá dejó de comuni carse con sus hermanos por mucho ti empo,  y eso rompi ó l os l azos fami l i ares.»«(… )mi  papá es j ubi l ado de l a empresa pri vada y nunca pudo consegui r que l e di eran su pensi ón,  que mi  mamá es profesora uni versi tari a y cuando se j ubi l ó tuvo que esperar 10 años para que l e pagaran su jubi l aci ón.»

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «Una de mi s mejores ami gas,  que estudi ó conmi go y trabajó conmi go acá en Funvi si s durante 15 años,  se fue para Estados Uni dos y eso me ha pegado mucho.»«Yo no recuerdo haber teni do ni nguna formaci ón en el  ámbi to pol í t i co,  ni  dentro ni  fuera de l a Uni versi dad.»

A) Discusiones (Ideas) «La presi ón si empre estaba ahí ,  y uno se preguntaba: si  no í bamos a l as marchas o no nos i nscri bí amos en el  parti do,  ¿serí a todo eso consi derado en nuestras eval uaci ones,  en nuestro rendi mi ento profesi onal ?»«Son más estri ctos con al gunas cosas,  pero estoy de acuerdo con que sean así .» «(… )el egí  una carrera que amo y que desarrol l o con mucha mí sti ca pero que aún así  no está bi en contri bui da y no me permi te vi vi r con l as comodi dades que a mi  me gustarí a tener.»«M i s ami gos todos pi ensan como yo,  a excepci ón de uno.  D i gamos que si empre hemos estado de acuerdo cuando nos reuni mos y conversamos sobre el  G obi erno.  Así  que a ni vel  de l as ami stades no he teni do probl emas.»«Es di f í ci l  l l evar una ami stad en estos momentos con al gui en que desde el  punto pol í t i co opi ne di sti nto a t i .»«D espués de al canzar l a edad adul ta,  cuando empecé a trabajar.»«Pero desde otro punto de vi sta me pregunto cómo puedo segui r haci endo esto si  no tengo seguri dad,  si  no tengo comi da,  si  no tengo medi ci nas…  es di f í ci l .»«(… )otros paí ses se están benef i ci ando de l a gente que se formo aquí ,  gente muy val i osa… »

B) Participación (Conductas) «Formo parte de una generaci ón profesi onal ,  donde todos tratamos de sobrevi vi r a l a si tuaci ón que estamos vi vi endo ahori ta,  y desde el  punto de vi sta de l as personas que conozco,  l a mayorí a es como yo: apol í t i cos,  no somos mi l i tantes de un parti do,  ni  vamos a marchas… »«Y si empre he tratado de cumpl i r con todas mi s l abores con mí sti ca,  si n recurri r a ni ngún ti po de corrupci ón ni  nada de eso.» «(… )uno de l os presi dentes que tuvo Funvi si s qui so i nvol ucrarnos en este t i po de acti vi dades pol í t i cas,  casi  nos obl i ga a i nscri bi rnos en el  PSUV y yo me negué rotundamente a eso».«Entonces con ese t i po de gente no me reúno,  al  menos que deci damos no habl ar de pol í t i ca,  que tambi én l o he hecho así  y funci ona.»«Y me gusta mucho vi aj ar.  Y durante mucho ti empo vi aj é bastante,  y una de l as cosas que más me mol esta del  presente es que ya no puedo vi aj ar más,  es muy di f í ci l .»

Hogar y familia

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Hogar y familia

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Matriz 3.- Otros contenidos no relacionados (directamente) con ideas políticas

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Religioso Gremial Otro(s)

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Matriz 2.- Lo que se dice del contexto en cada ámbito

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Ideológico Científico

Hogar y familia

Matriz 1.- Lo que se dice en cada ámbito

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Ideológico Científico
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B2 

 

Libertad Autoridad Mercado Estado Progreso TradiciónIndividuoColectivo Revolución Reforma Optimismo Pesimismo Utopía Realidad 1 2 3 4 5 6 7

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «A l o mejor eran mayorí a,  pero eran muy f l exi bl es; no eran así  como con el  di scursi to que tení an l os comuni stas,  o l os adecos,  que tambi én eran una l adi l l a…  l adi l l a no en ese senti do,  si no que trataba de haber si empre un adoctri nami ento total mente i nnecesari o,  di gamos.  N o cuadraba bi en en ese momento.»«Y pensábamos que,  a l o mejor,  eso. . .  que,  a l o mejor,  l a mejor manera de una buena educaci ón era una educaci ón públ i ca,  si empre ori entada en esa di recci ón.  En aquel l a época en l a Uni ón Sovi éti ca habí a uni versi dades de excel enci a,  de excel enci a.» «Cosas como: "no hay suf i ci entes l i bros en l a bi bl i oteca,  deberí amos tratar de consegui r o i mpul sar el  que haya más l i bros porque… "; ese t i po de cosas,  bási camente.» «(. . . )"en Chi l e,  ¡cómo es posi bl e que el  i mperi al i smo… !",  y después de que conocí as a l a gente,  decí as: "coño,  pero estamos todos j odi dos (si c)"…  O  sea,  ¿adónde í bamos como paí s,  adónde í bamos? Entonces,  tú di ces: "bueno,  es verdad,  l a cosa era muy fea,  muy tri ste,  muy l amentabl e",  pero,  bueno,  esas cosas pasan porque era un punto en que no l e dejabas a l a gente opci ón.»«Pero cuando al gui en i ba al l á y estudi aba al l á y regresaba,  te decí a: "no,  esa vai na es menti ra,  eso es una farsa".»

B) Participación (Conductas)«Y. . .  y bueno,  muchos como yo,  i ndependi entes,  que no éramos del  MAS ni  del  menos,  de nada,  di gamos,  estábamos ahí …  parti ci paci ón en esas pl anchas en l as que habí a gente del  MAS,  pero no dentro del  MAS.» «(. . . )bueno,  si empre con al guna i dea muy concreta que después no se daba porque l a abandonábamos en el  cami no o l a cambi ábamos por otra propuesta,  pero si empre este t i po de propuesta.  N o habí a una i dea mas al l á de eso.  Eran cosas muy especí f i cas asoci adas a nuestra vi da como estudi antes.» «Por ej empl o,  cuando. . .  di gamos,  todos éramos mi l i tantes de Izqui erda cuando yo era. . .  Todos,  todos,  si n excepci ón.»«Este…  eso ha cambi ado,  o sea,  l a posi ci ón de,  di gamos…  yo no sé si  eso l l egaba a ser una posi ci ón,  o que si mpl emente era que remedábamos…  una cosa muy románti ca,  ¿no? Yo creo que uno no tení a muy cl aro l o que decí a… »

A) Discusiones (Ideas) «A ver,  bueno,  porque me i nteresa,  pues; porque creo que es un aspecto de l a probl emáti ca muy muy…  de l a que uno está vi ncul ado,  qui eras o no.  Q ui eras o no,  estás vi ncul ado.»«Yo creo que eso es todo el  t i empo.  Yo no creo que uno al cance una cosa y se quede al l í .  Yo creo que eso es di námi co,  que eso va cambi ando todo el  t i empo - no por deci si ón de uno,  si no porque l as cosas que va pasando te va nutri endo…  Y ésta es una real i dad que cambi a,  tu entorno no es i gual ,  si empre va cambi ando,  si empre aparecen cosas,  si empre…  ajuro (si c).  N o puedes quedarte encasi l l ado,  ¿no? Con una posi ci ón rí gi da,  di gamos. . .  eso va cambi ando.  Entonces yo si ento que eso no es estáti co.»«(… )uno deberí a tratar de organi zar esto de otra manera,  para que l a cosa no fuera tan exi gente para con el l os.  Entonces i ntentas,  y empi ezas a hacer cosas,  pero entonces di ces: "coye,  yo no puedo". . .  "y además hacer esto,  yo no puedo".  Entonces tengo que tomar una deci si ón,  ¿enti endes?»«(… )entonces me l l ama l a atenci ón eso,  di gamos,  l os comportami entos col ecti vos que…  di gamos,  cómo se ori gi nan l os comportami entos col ecti vos; tratar de entender eso a parti r de l o mi cro,  de l as cosas mi cro,  de l o más l ocal ,  para tratar de entender.»«Q ue l as i deas que termi nan por madurar y por empezar a funci onar vi enen de una si nergi a de l as dos cosas.  Es i nterdi sci pl i nari o,  no es mul ti di sci pl i nari o.  Es una vai na rara,  un engendro ahí ,  un Frankenstei n que sal e de pegar muchas horas de di scusi ón y empi eza a sal i r una cosa ahí  rara.»«(… )entonces,  no hay un f i n ni  una estructura. . .  al go al canzado…  nada.  Yo voy ahí ,  i r cami nando,  "como vaya vi ni endo vamos vi endo",  ¿enti endes? D ejo que sea muy i mprovi sado.»

B) Participación (Conductas) «Entonces empi ezas…  l amentándol o,  ¿ah? Lo haces con gusto pero,  coye,  t i enes que deci r: "hasta aquí ,  hasta aquí ; no puedo i r más…  entonces empi ezo a hacer mal  esto tambi én".  Entonces empi ezas a hacer todo mal … » «(… )yo creo que una de l as cosas que más te acerca a ese t i po de cosas son l as si tuaci ones de conf l i cto,  el  que haya probl emas que resol ver,  entonces eso es l o que hace que te vi ncul es más,  que te acerques a qui enes están organi zados en esos ámbi tos». «¿H asta dónde puede l l egar uno? Poco,  en real i dad no mucho; uno va hasta ci erto punto,  l uego co…  l uego ya no puedes hacer mucho más,  no puedes hacer mucho más.»«(… )nosotros aquí  hi ci mos proyectos; di gamos,  yo parti ci pé en proyectos que eran proyectos muy ambi ci osos,  de mucha envergadura,  que i nvol ucraron a mucha gente,  que permi ti eron formar recursos de cuarto ni vel . . .  y esas son cosas que te marcan,  como te marca el  que eso desaparezca tambi én (ri sas)».«O  sea,  yo dedi co mi  acti vi dad académi ca al  área en l a que estoy,  y,  cl aro. . .  este. . .  si empre tocas otras cosas. . .  pero,  di gamos,  no sé si  tanto como preocuparme.  Interactúo y no me ci erro a eso,  pero. . .  di gamos,  no es una cosa que me preocupe o busque acercarme más al l á de l o que ci rcunstanci al mente por tu trabajo t i enes que hacerl o; si n cerrarte a eso.»«(… )l os model os: trato de hacer model os que i ntenten reproduci r,  de al guna manera (no model os cuanti tati vos,  qui ero deci r,  model os numéri cos),  al gunos aspectos del  comportami ento soci al .»«(… )que además nos enseñaron un montón de cosas que nosotros después pudi mos i r y vi aj ar. . .  en el  t i empo que yo pude hacerl o,  di gamos,  estar en otro si t i o y,  bueno,  ver que. . .  entender tambi én un montón de cosas de pri mera mano.  Todo eso i nf l uye mucho en ti .»«Por ej empl o,  y además que hago cosas con un economi sta,  con gente que: no es que l o hacemos todos de manera. . .  con l os mi smos cri teri os,  si no que cada qui en aporta un cri teri o que ti ene que ver con su experti ci a ori gi nal  de formaci ón.  Lo que pasa es que cada vez más se mezcl a en una sol a cosa.  Entonces,  no somos f í si cos y economi stas,  somos un pegoste (si c) de l as dos cosas.  ¿Enti endes?»«La formaci ón del  ci entí f i co va un poco…  (ri sas),  yo dejo que eso vaya según su propi a di námi ca; o sea: "hay un probl ema i nteresante que uno pueda abordar,  que uno puede contri bui r… ".  Trato de que sea así ,  trato.»«Ese ti po de cosas que vayan un poco en un pl ano…  Si  yo tengo i nformaci ón en al go,  y esa i nformaci ón l a comparo con otras cosas que tengo en otros campos,  y ahí  pude entender ci ertas cosas,  entonces: cómo mi gro ese conoci mi ento de al l á para acá,  cómo puedo usarl o y qué tendrí a que entender al l í  para ver…  o: esto cómo se ref l ej a en aquel l o que yo tení a y que no entendí a.  Ese t i po de cosas i nterdi sci pl i nari as,  di gamos,  trato de expandi rl as.  Ese es un poco el  tema.»

Libertad Autoridad Mercado Estado Progreso TradiciónIndividuoColectivo Revolución Reforma Optimismo Pesimismo Utopía Realidad 1 2 3 4 5 6 7

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «H ubo un proceso de evol uci ón soci al ,  de cambi o,  este… »

A) Discusiones (Ideas) «(. . . )es más,  y desde antes: porque cuando yo estaba en bachi l l erato. . .  yo estudi é en un l i ceo públ i co,  y,  di gamos,  todo el  bul l i ci o,  todo el ,  di gamos,  l a efervescenci a pol í t i ca si empre estuvo ahí …  si empre,  si empre. . .  si empre ha estado el  cuesti onami ento soci al … »

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «(… )eso generó en l a soci edad venezol ana,  en ese medi o,  generó un recurso humano muy i nteresante porque eran personas que transmi ti eron toda esa i nformaci ón».«Bueno,  a ver,  di gamos,  esto es un poco un cl i ché,  pero una de l as cosas que se refuerza mucho en l a educaci ón de un f í si co,  y,  en general ,  de un ci entí f i co,  es pri mero ser muy crí t i co.  Esa es una cosa que tú…  es un múscul o que tú tratas de formar - di gamos,  hasta,  un poco,  el  paroxi smo,  di gamos.  Tú ti enes que cri t i car todo,  di gamos,  y t i enen que convencerte con argumentos muy sól i dos de por qué l as cosas son como son.  Un poco l a educaci ón de un f í si co es: "no te creas ni ngún dogma,  ni nguno".  Ese es el  pri nci pi o,  el  postul ado fundamental  que sí  te t i enes que creer (ri sas).»

B) Participación (Conductas) «(… )empezó a tener ahí  un probl ema ahí  de descomposi ci ón.  Eh…  posi bl emente,  a l o mejor,  como producto de una ri queza mal  di stri bui da,  se produjo,  a l o mejor,  mucha desi gual dad,  producto,  a l o mejor,  eso,  de l a i ntoxi caci ón,  a l o mejor». «Parte i mportante de l a formaci ón es que el l os aprendan a hacer l as cosas sol os,  eso es parte; pero tambi én es parte poder ayudarl os y apoyarl os cuando hay que hacerl o. . .  porque no l os puedes dejar ahí  sol os,  ¿enti endes?»

A) Discusiones (Ideas) «El  Estado no se compromete a nada; se compromete a l o pri vado,  porque es l o que l es duel e - i gual  con CAN TV.  ¿La mejor época de CAN TV cuál  fue? Cuando estaba en manos pri vadas,  cuando tení a dol i entes. . .  se l a di eron al  sector públ i co y otra vez se deteri oró.  Entonces,  l a gente que se rasgaba l as vesti duras porque era una pérdi da de soberaní a,  porque no-sé-qué. . .  entonces,  ahora te di cen: "coye,  no,  esto no puede ser.  Así  no si rve.  N o es que yo no qui era,  pero no se puede".  Ahí  hay un hecho empí ri co,  y el  que di ga que no,  l o que qui ere es sacar provecho. . .  al gún provecho qui ere sacar.  Y ya.»«Estamos ahori ta en el  i nf ramundo (ri sas),  producto de eso.  Y,  bueno,  después sal drá,  como ocurre (eso pasa en l as soci edades). . .  y,  bueno,  después sal drá y mejorará y aprenderá y tendrá,  como col ecti vo,  una especi e de montura que ahora hará que,  bueno,  que l as cosas ahora sean di sti ntas y ya; hasta donde sea,  y después vol verá a tener una cri si s. . .  porque eso es así ,  eso no es una cosa que si empre va a mejor.»«En cosas que generen bi enestar.  O  sea,  más que cosas arrechí si mas y buení si mas para l a gente,  bi enestar. . .  en al gún senti do.  Pi enso en eso.» «D i gamos,  creo que l as cosas,  di gamos…  si empre hay ti empos mal os y t i empos buenos.  H emos teni do t i empos muy buenos y ahora t i empos muy mal os,  y ya está - ya uno sal drá de eso.  Creo que es así .  Creo que l a vi da es así ,  no es un j ardí n de f l ores.  Entonces,  uno pasa por todo,  por buenos momentos y mal os momentos; y muchas veces de l as cri si s se madura,  se sacan conoci mi entos,  se sacan experi enci as y ya.»«Entonces,  en ese senti do,  a l o mejor,  l a gente que está haci endo ci enci as bási cas,  que,  hasta hace unos años estaban muy en sus ni chos,  ha empezado a i nteractuar,  sí ,  con mucha gente: con médi cos,  con bi ól ogos,  con soci ól ogos,  con gente…  a hacer cosas que antes no podí an hacer.  Y esto es bási camente graci as a l a computaci ón - a l a herrami enta computaci onal .»

B) Participación (Conductas) «(. . . )a l o mejor con más ti mi dez,  pero creo que,  a l o mejor,  l a gente empi eza a darse cuenta que,  coye,  t i ene que haber al gún ti po de compromi so. . .  que no puede ser que tú tengas todas l as empresas bási cas en el  estado en que l as t i enes,  porque no hay compromi so,  porque se l as di eron al  Estado.» «Creo que eso ha cambi ado mucho; no sól o en mí ,  creo mucha gente de mi  generaci ón. . .  excepto l os vi vos de si empre,  que qui eren sacar provecho de cual qui er cosa i nexcusabl e,  cuando en real i dad fueron el l os l os que di sf rutaron más de l as ventajas del  régi men -de l o que l l aman La Cuarta Repúbl i ca-; y,  si n embargo,  son l os que más daño…  sacan provecho.»«¿Por qué todo el  mundo busca a l os profesi onal es de Venezuel a,  fuera del  paí s? Por eso.  Porque es gente que se formó muy bi en,  porque se hi zo l a i nversi ón; y desde hace unos años,  bueno,  fue al  revés,  se di j o: "ahora l a deci si ón es no hacer eso". . .  no sól o no hacerl o,  si no azotar,  di gamos,  persegui r a qui enes i ntenten hacerl o.  Entonces,  eso tambi én se si ente,  ¿no? Tambi én se perci be.»«Y l uego,  tambi én,  más reci entemente,  todo el  probl ema de l a cri si s que nos ha tocado vi vi r,  o sea…  Ahora es al  revés,  ahora son l os estudi antes l os que…  gente que tú di ces: "coye,  qué val i osa es esta gente"…  un recurso humano que ti ene una gran formaci ón; t i enen muchas ganas de aprender y aprenden muy bi en,  además.  Y entonces eso es muy meri tori o.  Son estudi antes excel entes,  excel entes,  desde muchos puntos de vi sta.  Y desde el  punto de vi sta personal ,  tambi én,  di gamos.  Ti enen mucho que aportar,  entonces el l os tambi én te enseñan.  Uno no para de aprender.»«Como en cual qui er otro; o sea,  no creo que haya una di f erenci a.  Creo que como en cual qui er otro.  El  f í si co no es. . .  -y cada vez menos,  además- no es un bi cho que esté ai sl ado en una torre de marf i l .  Cada vez más forma parte del  col ecti vo,  di gamos,  y su acti vi dad se ve…  es menti ra que un f í si co es un ti po que hace cosas extrañas,  marci anas…  eso no es verdad.»«Eso sí  creo que puede ser di sti nto.  Lo ha si do tradi ci onal mente por el  asunto de l a guerra,  de l os armamentos…  l o ha si do.  Pero,  úl t i mamente,  di gamos,  no sól o l os f í si cos si no toda l a gente que hace ci enci as bási cas,  em…  cada vez más forma parte de equi pos de trabajo que son,  por ej empl o,  en Economí a.  D e hecho,  todo mi  trabajo de i nvesti gaci ón desde hace al gunos años es i nterdi sci pl i nari o.»
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A) Discusiones (Ideas) «M i  rel aci ón fami l i ar…  mi  fami l i a materna,  en parti cul ar. . .  este…  mucho,  porque vi vi eron l a G uerra Ci vi l  Español a,  vi vi eron l a G uerra Mundi al ,  mi  abuel o estuvo preso en l as dos guerras,  y,  bueno,  de al guna manera tú oyes l o que te di cen y eso te va marcando.»

B) Participación (Conductas) «(… )y l o mi smo en l os organi smos veci nal es,  parti ci pando,  formando parte de juntas de condomi ni o,  de asoci aci ones de veci nos,  etcétera.»«D el  l ado paterno son venezol anos,  i ndi os,  pues (ri sas). . .  como cuatro o ci nco generaci ones de l ocal es.  D el  l ado materno,  al  revés: no sé. . .  sei s o si ete generaci ones de español es.»«Yo mi smo: no vengo de una fami l i a adi nerada,  pero pude hacer un montón de cosas por mi  esfuerzo - i gual  que todos l os de mi  fami l i a.  N i nguno ti ene di nero de cuna.  Eh…  entonces,  por ese l ado,  creo que tuvi mos mucha suerte.»

A) Discusiones (Ideas) «Y tambi én,  bueno,  en l a educaci ón: en el  proceso educati vo conoces gente,  profesores,  di gamos,  con l os que tú vas i nteractuando,  i nteractuando e i nteractuando,  y te vas formando.  Eso te genera mucho cri teri o.  Por l o menos te dan ci ertas opi ni ones,  ci ertas cosas que,  di gamos,  creo que me marcaron.  Me educaron; en eso consi ste el  proceso educati vo.»

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «Ese ti po de compromi so,  en al gún momento,  se di l uyó muchí si mo,  muchí si mo. . .  en l a soci edad venezol ana,  en general .» «Porque por ej empl o l os que estaban en el  Parti do Comuni sta,  que toda su vi da han si do una l adi l l a (ri sas),  coye no…  eran ami gos de uno,  pero de ahí  a estar conti go en una pl ancha,  no…  qué fasti di o.  ¿Enti endes? (ri sas).»«A ver,  es l o que te di go: durante el  pregrado y el  postgrado tuve l a suerte de tener como profesores a gente que se formó en l os mejores si t i os del  mundo,  y de todo ti po.  Por ej empl o,  personas que estudi aron en Moscú (en l a Uni ón Sovi éti ca),  otros que estudi aron en Franci a. . .  en Europa,  en l a mejores uni versi dades en Estados Uni dos.  Entonces,  es gente que,  además,  estudi aron y con muchos recursos; entonces,  se formaron muy bi en; entonces,  estas personas te transmi ten muchas cosas,  aparte de que te enseñan muy bi en l a Fí si ca o l o que sea que estés estudi ando,  te cuentan un montón de cosas que el l os pudi eron aprender.»

B) Participación (Conductas) «(… )i ncl usi ve,  desde l a acti vi dad como estudi ante,  desde l a vi da estudi anti l ,  di gamos,  tú parti ci pas en l as el ecci ones,  te i nvol ucras en l as el ecci ones de l os organi smos de l o que es l a di ri genci a estudi anti l ,  di gamos,  a favor de uno o parti ci pando en al gunas pl anchas,  desde ahí .»«Uno veí a a ver con qui én…  entonces si  habí a al guna pl ancha en l a que tú…  uno decí a "bueno,  ok,  vamos a estar j untos,  vamos a hacer al gún trabajo j untos"…  muy parti cul ar de l a acti vi dad estudi anti l .»

A) Discusiones (Ideas) «(… )creo que l o mejor que puedo hacer por l a soci edad en l a que vi vo es hacer bi en un trabajo que es muy i mportante,  que es l a del  académi co. . .  de formar el  recurso humano.» «Eso es fundamental ,  y creo que para hacerl o bi en hay que dedi carl e mucho ti empo; creo que eso no se hace i mprovi sando,  no se hace porque uno si enta que uno l o hace bi en y que uno es el  mejor; eso es un trabajo que hay que hacerl o de forma profesi onal ,  con mucho cui dado. . .  anal i zándose,  di gamos.»

«Si  t uvi ese que def i ni rm e serí a al go así  com o soci al dem ócrat a, una cosa así  de ese t i po, si  t uvi era que pensar al go.»

«(… )haci a l os ' 90 se produjo,  di gamos,  di go yo,  como un subproducto de l a excl usi ón que ocurri ó por una ri queza mal  di stri bui da,  eso generó una seri e de trastornos soci al es y pasó,  bueno,  que l a gente termi nó apuntando a donde no debí a: a una especi e de venganza por l o que habí a ocurri do; entonces,  fui mos a peor.»«Tú vas vi endo ci ertas cosas. . .  por ej empl o,  el  val or del  compromi so,  que es una cosa que yo si ento que no l a hay,  y que cada vez se pi erde mucho l a i dea de compromi so.»

B) Participación (Conductas) «( … ) bueno en el  caso de l as uni versi dades es f áci l  porque yo t rabaj o en l a uni versi dad, si em pre he t eni do act i vi dad académ i ca ent onces es casi  i nevi t abl e que t ú t e vi ncul es.»

«(… )el  trabajo seri o es una cosa que uno hace así  pues; y como formador académi co es un trabajo muy del i cado,  eso no se puede hacer i mprovi sando.»«Ci ertamente en l os úl t i mos años,  bueno obvi amente por el  acoso y l a permanente persecuci ón a l a Academi a hace que tú te acerques a ayudar y a defender». «(… )entonces,  tú cuesti onas mucho,  todo,  todo,  todo…  y a veces te hace ver un mal  pensado (ri sas),  porque te acostumbras a pensar mal .  Eso es una cosa muy i mportante.» «(… )bueno en el  caso de l as uni versi dades el  ví ncul o vi ene porque tú formas parte de l os cuerpos col egi ados,  formas parte de l os organi smos de cogobi erno».«(… )l o que me ha afectado más es esto del  Chavi smo,  di gamos,  porque,  entre otras cosas,  porque toda mi  fami l i a se fue.  Y una fami l i a que si empre habí amos estado juntos y ahora no,  pues,  ¿eso te afecta,  no?»«Y a medi da que te educas conoces gente que te refuerza ci ertos val ores,  que te ayudan a un poco entender…  y,  bueno,  l a rel aci ón que puede haber,  por ej empl o…  a l o mejor hasta por contraste.»«Entonces eso tambi én te mol dea,  y más si  estás con tu hi j o,  que es pequeño,  en f i n…  es una cosa que tambi én te toca.  Los deportes,  en general . . .  cuando l os haces si stemáti cos.»
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Matriz 3.- Otros contenidos no relacionados (directamente) con ideas políticas
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A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «Bueno,  entré en l a Uni versi dad a l os 16 años; entré por Ingeni erí a de Materi al es,  en l a Si món Bol í var,  y cuando vi  Fí si ca por pri mera vez se me vol ó el  cerebro,  l os tapones,  y me di  cuenta de que ese l enguaje ci entí f i co y esa manera de conversar con l a natural eza y descri bi rl a. . .  y como que anti ci parte a l o que ya vi ene. . .  era l o mí o y me sedujo compl etamente y me pareci ó i ncreí bl e,  de verdad,  y en ese momento deci dí  estudi ar Fí si ca.»«Creo que l a formaci ón en Fí si ca,  y el  estructural i smo que…  o el  f ormal i smo de pensami ento que me di o l a Fí si ca,  me ha ayudado muchí si mo a i nvesti gar sobre di sti ntas fuentes i nformati vas,  a hacer mi  propi o cri teri o,  a tener un pensami ento crí t i co,  a evi tar l as fal aci as,  a evi tar el  pensami ento fáci l ,  a no dejarme l l evar por l as opi ni ones de l os demás…  este…  esto sí  creo que ha si do fundamental .  Y,  bueno,  creo que si empre he estado convenci do de l o que yo mi smo espero,  pi enso y aspi ro del  futuro,  pues,  y creo que eso no ha cambi ado.  Q ui zá l o que ha cambi ado es mi  manera de ver l as cosas y mi s concl usi ones acerca de l as di sti ntas opci ones.»

B) Participación (Conductas)«(. . . )durante el  ci erre de RCTV sí  fui  parte de l os "mani tos bl ancas",  como se di ce (ri sas)…  estuve en esas mani festaci ones,  que,  en verdad,  en ese momento,  era como…  una manera de drenar l a f rustraci ón y de,  bueno,  l anzar pi edras y hacer l ocuras,  pues,  pero en ese momento todaví a no tení a el  rumbo especí f i co que después empezó a tomar,  y nunca me i nvol ucré -como tal - en esa organi zaci ón,  si no que si mpl emente fui  a l as marchas en al gún momento… ».«(. . . )y ya después,  al  f i nal  de l a carrera,  si mpati cé más por el  chavi smo,  y como que acudí  a l as marchas del  chavi smo aunque sea para ver.  N unca tuve,  tampoco,  un contacto di recto con ese t i po de mi l i tanci a,  pero sí  era como parti ci pante-testi go,  qui zá,  pero real mente como una mi l i tanci a formal  no parti ci pé.» «(. . . )en l a Uni versi dad tení amos un grupo -por supuesto,  de ami gos- que estaban muy i nteresados por ver qué i mpacto podí amos hacer en nuestro entorno,  y medi r tambi én ese i mpacto,  pues».

A) Discusiones (Ideas) «Sí ,  por l o general ,  bueno,  creo que soy un hombre de mi  t i empo,  me autodenomi no de esa forma,  y sí  creo que deberí amos estar a l a par -por l o menos- o en l a vanguardi a de l os cambi os soci al es en el  mundo; y me parece i mportantí si mo tanto el  matri moni o i gual i tari o como l a l egal i zaci ón de l as sustanci as,  como l a l egal i zaci ón del  aborto…  este…  debati r todos esos tópi cos,  i ncl uyendo tambi én l os transgéni cos,  el  futuri smo,  el  transhumani smo…  em…  todo ese t i po de cosas son i mportantí si mas para mí ,  y,  bueno,  tambi én l os derechos de l os ani mal es,  y,  bueno,  si  si go pensando,  seguramente hay otros tópi cos que me i nteresan.»«Y sí  me parece que esta si tuaci ón actual  es de l as más graves y de l as más del i cadas. . .  no desde l a época contemporánea,  si no desde toda l a hi stori a de Venezuel a,  y yo l a comparo preci samente con l a G uerra Federal .  Para mí  estamos a un ni vel  de enf rentami ento y de pel i gro para el  paí s como l o tuvi mos cuando l a G uerra Federal .  Y,  bueno,  este…  es l amentabl e,  pero tambi én es una prueba y es l o que nos tocó a nosotros pues,  a esta generaci ón: ver cómo copamos esta si tuaci ón,  cómo l a enf rentamos y cómo podemos superarl a,  real mente.»«Inci di r sobre tu entorno; en transformar tu dí a a dí a,  tu ámbi to de trabajo,  tu modo de vi da y el  modo de vi da de l os que te rodean,  y creo que esa i nci denci a y esa organi zaci ón que te l l eva a i nci di r sobre un aspecto especí f i co sobre l a vi da,  sobre l a vi da común,  es l a pol í t i ca.»«(. . . )me parece total mente i rrel evante que al gunos parti dos i ntenten promover una i deol ogí a especí f i ca,  una manera especí f i ca de ver l a vi da. . .  traten de i mponérsel e a l os demás…  me parece absurdo porque,  aunque l o i ntenten y aunque se l es vaya l a vi da en eso,  si empre van a haber di versi dad de pensami entos porque l a gente pi ensa por sí  mi sma.»«(… )y para mí  el  Chavi smo me va a marcar toda l a vi da,  y yo soy chavi sta; aunque,  evi dentemente,  hasta ahora pareci era que estos 15 años han si do de mayor retroceso que de otra cosa,  pero l o que si gni f i ca el  proyecto chavi sta y l o que si gni f i ca esa bandera y esas i ntenci ones,  o,  según l o que se quedó en el  proyecto,  en el  t i ntero. . .  real mente es al go di gno de admi rar y de anal i zar para l as futuras generaci ones.»«(. . . )y l a canti dad i nmensa de exabruptos que se han cometi do; el  hecho de que este señor pareci era que no l e i mporta real mente el  futuro del  paí s ni  el  bi enestar del  paí s,  si no el  bi enestar de su propi a gente y de l a gente que l o rodea; y que el l os puedan segui r robando a sus anchas,  si n ni ngún probl ema y cada vez de manera más descarada.  Eso es real mente preocupante y sí  te da a entender,  y te hace repl antearte l as cosas.  Este…  y,  bueno,  creo que todo l o que ha pasado en estos úl t i mos dos años. . .  que ha si do como un condensado de l o anteri or,  de l os 50 años anteri ores,  pero el evado a l a "n" potenci a,  y en un ti empo muy corto y,  además,  nos queda por ver,  ahora (que yo creo que va a ser l a parte mas di f í ci l ),  de cómo sal i r real mente de todo este enredo,  y l os sacri f i ci os que vamos a tener que hacer todos l os venezol anos para poder sal i r de este enredo».«(… )el  papel  que juega l a tecnol ogí a en nuestras vi das,  que,  todaví a,  según el l os,  y yo tambi én concuerdo,  es muy pequeña en comparaci ón con el  potenci al  que puede tener para mejorar nuestra cal i dad de vi da.»

B) Participación (Conductas) «Entonces nos pi ntamos y tal ,  y en muchas ci udades del  mundo es total mente normal . . .  el  cuerpo,  por supuesto,  no es al go para que l o escondan,  y necesari amente no ti enes que apenarte de él  ni  nada.» «En ese senti do sí  hemos l ogrado una buena conexi ón para eso y,  además,  nos hemos consegui do con concl usi ones que no se manejan en el  resto de l a esfera,  o que pasan meses hasta que otras personas tambi én empi ecen a deci rl as; entonces,  en ese senti do,  qui zá estamos un poco a l a vanguardi a del  anál i si s pol í t i co».«Y,  bueno,  hemos teni do al gunos avances,  qui zá moderados,  qui zá sean muy pocos para el  t i empo que tenemos mi l i tando,  pero sí  hemos teni do respuesta de l as autori dades.»
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A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «(… )pero no fue suf i ci ente,  porque preci samente manci l l ó muchí si mo l os D erechos H umanos y pasó por enci ma de muchos grupos pol í t i cos que no merecí an si no que tener tambi én una voz y un voto dentro de un si stema».«(… )ese si stema,  por supuesto,  funci onó bi en hasta al gún momento,  qui zá a medi ados de l os ' 80,  cuando ya se vi o que l a perversi ón por l os petrodól ares y el  petro-Estado fue demasi ado y se generó un déf i ci t i nmenso que cayó en el  Vi ernes N egro.»«G uzmán Bl anco tambi én hi zo un papel  i mportante,  aunque al  f i nal  trai ci onó a l a G uerra Federal  y a l o que él  habí a l uchado por eso y al  f i nal  se vol vi ó l i beral … ».«(. . . )cometi eron l os mi smos errores del  pasado,  y muchas veces. . .  bueno,  sí  l os cometi eron durante el  perí odo de mayor bonanza económi ca del  paí s,  l o que mul ti pl i có por muchí si mo l os vi ci os y l a corrupci ón.  Entonces,  al  sol  de hoy,  nos damos cuenta de que estamos en una si tuaci ón mucho peor de l a que estábamos al  pri nci pi o del  ' 98,  di gamos,  y hemos caí do,  más bi en,  a qui zá ni vel es de l os ' 60s,  ' 50s. . .  qui zá hasta de ni vel es de antes de Marcos Pérez Ji ménez».«Y,  por supuesto,  l os hechos de El  Caracazo y tambi én,  preci samente,  l os del i tos contra l a humani dad que sucedi eron el  27 de febrero generaron una respuesta de parte de l as Fuerzas Armadas - y que vení a si endo un cl amor del  puebl o mi smo de l os atropel l os que estaban si nti endo desde l a cúpul a.  Y,  este. . .  ahí  sal e Chávez con el  4 de febrero,  que vi ene a representar el  cl amor del  puebl o,  o el  senti mi ento del  puebl o,  de una al ternati va o un cambi o a l o que vení an si endo l os úl t i mos 30,  40 años de proceso democráti co.»«Em…  y,  bueno,  l o que queda ahora es bási camente reconstrui r el  paí s,  pero para eso necesi tas un acuerdo de gobernabi l i dad,  nuevamente,  y vol ver a despol ari zar el  paí s: destrui r l o que se l l ama l a tal anquera».

B) Participación (Conductas) «Y aún así  me parece que no están organi zados a l a al tura de l o que deberí an estar en este momento hi stóri co; y qui si era que,  bueno,  que de verdad se movi l i zaran de una manera más coherente.  Por eso es que no si mpati zo con el l os.»«Sumi to Esteves,  por ej empl o,  es f í si co y él  genera muchí si mos conoci mi entos a través de l a coci na,  a través de l a gastronomí a,  y del  rescate de l a gastronomí a y de l a i denti dad cul tural  gastronómi ca de l os puebl os.»«Sí ,  creo que a ni vel  mundi al  esa i nf l uenci a es mucho más pal pabl e,  más vi si bl e…  em…  qui zá no con l os f í si cos especí f i camente,  pero con l os ci entí f i cos en general .»«(. . . )eso desde el  punto de vi sta medi áti co,  pero tambi én desde el  punto de vi sta cul tural : hay muchí si mas personas del  ámbi to ci entí f i co que están generando un i mpacto en l a cul tura coti di ana…  este…  personas que están dedi cadas a hacer conci enci a sobre el  i mpacto que va a tener l os cambi os tecnol ógi cos en l a soci edad,  el  avance tecnol ógi co,  l as nuevas técni cas reproducti vas,  o,  este…  l a mani pul aci ón genéti ca…  bueno,  son una armerí a de cambi os,  y atrás de el l os un ej érci to de personas que son ci entí f i cos pero que tambi én ti enen el  don de l a pal abra,  y que pueden ayudar a canal i zar ese conoci mi ento y l l evarl o a buen térmi no en una soci edad…  que no se convi erta en una soci edad de l udi tas que todos l e tengan mi edo a l a tecnol ogí a,  etcétera,  si no que real mente sepamos sacarl e el  provecho a ese conoci mi ento y a esa tecnol ogí a,  pues.»«Muy poca,  real mente es al go muy accesori o cuando eres ci entí f i co puro,  y,  cuando te enfocas nada más en eso,  es al go qui zá anecdóti co o que no usas muchí si mo,  en verdad.»«(. . . )pero,  real mente,  al  f i nal  del  dí a,  si  qui eres hacer Ci enci a de verdad,  más bi en te va a hacer…  si  te dejas l l evar por l a pol í t i ca de una manera ocasi onal ,  eso te va a retrasar en tus rel aci ones ci entí f i cas y en tu producci ón ci entí f i ca…  def i ni t i vamente cada persona -ci entí f i co o no- t i ene su propi a vi si ón de l o que es l a pol í t i ca,  y no puedes i ntentar i mponérsel a a nadi e.  Entonces,  si empre ti enes que estar abi erto a trabajar con gente de todas l as procedenci as.»«Y,  bueno,  yo creo que el  cami no del  ci entí f i co nunca termi na,  y creo que,  i gual  que un médi co,  uno si empre se está preparando; uno si empre está buscando nuevos retos; uno si empre está l l evando l as cosas al  l í mi te ci entí f i co,  mi entras uno pueda y…  bueno,  asumi endo nuevas tareas y buscando nuevos proyectos. . .  eso es si empre.»
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A) Discusiones (Ideas) «Sí . . .  desde l a ni ñez,  desde toda mi  vi da.  Sí ,  si empre me pareci ó i mportantí si mo.»«(. . . )mi  mamá,  como te decí a,  mol deó un poco mi  vi si ón de cómo eran l as cosas; aunque yo nunca estuve estri ctamente de acuerdo con el l a,  el l a si empre trataba como de transferi rme otro t i po de apreci aci ones.  Me pareci ó i mportantí si mo su ej empl o,  no sol amente su opi ni ón si no su ej empl o tambi én».«Creo que yo crecí ,  bueno,  moni toreando l a si tuaci ón y vi endo un poqui to de todo l o que pasaba en cada ámbi to».

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «(. . . )l os demás como que se metí an conmi go,  y eso me hi zo una persona mas fuerte de carácter y,  bueno,  un poco i nsensi bl e -a veces- con l a gente.  Pero,  bueno,  como pude,  al gunas di f i cul tades,  si empre si endo un poco retraí do,  con al gunas di f i cul tades para rel aci onarme».

A) Discusiones (Ideas) «(… )entonces l a i dea,  en ese senti do,  es recopi l ar i nformaci ón y tambi én transmi ti r i nformaci ón,  que sea conf i abl e y que sea ci entí f i ca y comprobabl e,  sobre l os efectos de l as sustanci as,  para que l os j óvenes puedan tomar una deci si ón consci ente.»«Lo que nos parecí a hacer era l l amar l a atenci ón sobre el  tema,  para despertar conci enci as sobre el  tema. . .  porque ni  si qui era era al go que se tomara en cuenta,  era como que se descartaba de pl ano y no habí a real mente una atenci ón seri a haci a ese tema.»

B) Participación (Conductas) «Yo,  si  fuera por mí . . .  en l a carrera al gunos profesores tení an su posi ci ón pol í t i ca,  al gunos trataban como de metértel a por l os ojos. . .  unos; otros no l es i mportaba mucho».

A) Discusiones (Ideas) «Entonces,  sí ,  creo que es fundamental ,  y en todos l os paí ses,  en general ,  me parece que hay,  dentro de sus referentes cul tural es,  hay gente de Ci enci a,  y que sí  t i enen un i mpacto di recto,  fundamental  e i mportantí si mo para su propi a soci edad.» «Em…  qui zá l as di f i cul tades que ti ene ahori ta en esta soci edad nuestra para i ncorporar l as ci enci as en l a soci edad y en l a pol í t i ca; ese puente necesari o que todaví a hay que construi r para que se enti enda que l a Ci enci a se puede i nsertar,  y que ti ene un componente i mportante en l a producci ón pol í t i ca y en l a soci edad,  en el  dí a a dí a.  Sí ,  creo que hay un trabajo i mportante por hacer en nuestro paí s,  como tal ,  y en nuestra soci edad,  para que de verdad se val ore l a producci ón ci entí f i ca y el  aporte ci entí f i co de l os i nvesti gadores.»«(… )si ento que ya toqué un techo y que ya ni  si qui era -qui zá- el  posgrado podrí a ser de buen provecho aquí  en Venezuel a,  si no que tendrí a que hacerl o afuera para poder prepararme de buena manera,  y,  además,  el  mi smo techo tambi én l o si ento de l a manera producti va,  en el  senti do de que aquí  un i nvesti gador no gana ni  el  10 por ci ento de l o que gana en el  paí s de al  l ado: entonces,  en Col ombi a ganas fáci l mente 20 veces más,  30 veces más de l o que estás ganando aquí ,  entonces,  real mente eso te obl i ga,  es una obl i gaci ón,  si  qui eres de al guna manera surgi r y dar el  todo por el  todo de l o que real mente puedes dar al  mundo,  em…  te obl i ga a i rte,  pues,  a tomar esa deci si ón y buscar otros hori zontes,  mi entras,  si  acaso,  es que al gún dí a se arregl an l as cosas acá para poder vol ver.»«Como te decí a,  nosotros no ganamos nada en comparaci ón con l o que un i nvesti gador en cual qui er parte del  mundo gana.  Acá no se val ora ni  si qui era l a producci ón de conoci mi ento,  no se enti ende,  no se comprende para qué funci ona ni  qué uso puede tener,  este…  y por eso mi smo se t i ene a l os ci entí f i cos como si  fueran una mascota o al go ahí  que es como un adorno,  y se manti ene como un adorno,  pero no se l e da l a i mportanci a real .»«(. . . )y desde entonces he si do fuertemente crí t i co a l o que se está haci endo pues,  y he estado moni toreando todo con mucho segui mi ento y mucho cui dado,  porque,  como te di go,  estamos anal i zando esta si tuaci ón y nos parece que l a cosa se está sal i endo de control . . .  se está desvi ando muchí si mo de l o que se estaba buscando en al gún momento.»«Bueno,  me parece fundamental  conocer l a hi stori a para ver cuál es son l as posi bl es causas de l o que está sucedi endo hoy en dí a.  Y,  este…  sí  hay una rel aci ón di recta entre l as cosas que han pasado antes y l as que están pasando ahora,  y,  por supuesto,  un paral el i smo entre l o que es l o que está pasando hoy y l o que podrí a pasar l uego,  vi ni endo de l as experi enci as pasadas.»«Y,  bueno,  más reci entemente,  l a i nf l uenci a de este señor Fel i pe Pérez,  que l l eva l a cuenta de correos en pol í t i ca,  creo que es al go di gno de menci onar.  El  señor es,  por supuesto,  súper centrado,  em…  no es para nada al gui en ostentoso,  es súper humi l de,  y se ve que está muy preocupado por l a si tuaci ón.  Es muy i ntel i gente,  t i ene muy buenos contactos,  pero,  f i nal mente,  no puede real mente hacer una i nf l uenci a ahí  di recta,  porque no está en el  ambi ente que es,  pues,  él  está total mente por fuera.  Pero,  desde su propi o punto de vi sta y de su propi a manera,  esti mul a este t i po de datos que me parecen que adel antan l a conversaci ón naci onal ,  y es i mportantí si mo segui r promovi endo ese ti po de cosas.»«Entonces,  en ese senti do,  hubo un componente anteri or que es muy respetabl e,  y que si go guardando ahí  aunque qui zá no hayan si do l as i deas correctas ni  preci sas,  pero sí  hubo un esfuerzo i mportante y se sentaron l as bases de l o que he hecho hasta ahora,  y,  por supuesto,  el  ref i nami ento de l as herrami entas que te da l a adul tez,  para entender nuevas i deas o cosas compl ejas.»«(. . . )entonces,  tambi én por eso mi  necesi dad de expl otar mi s mejores años,  con l a mejor potenci al i dad posi bl e,  en otros si t i os,  pues,  y vol ver l uego,  al  f i nal ,  con l a experi enci a de eso,  para ver si  puedo aportar l o mejor de mí ; pero,  no qui ero pri varme de produci r l o que puedo produci r.»

B) Participación (Conductas) «Bueno,  yo creo que hasta ahora he si do un espectador,  y he tratado de segui r l o más al  pi e de l a l etra posi bl e,  para poder si empre hacer mi  propi a opi ni ón y para poder dar esa opi ni ón de una manera objeti va,  cl ara,  crí t i ca o…  sí ,  bueno,  por l o menos crí t i ca - desde mi  propi o pensami ento crí t i co.»«Porque son con l as que he teni do contacto di recto y con l os que he conoci do real mente de pri mera mano.»«(. . . )y así ,  pues,  creo que cada una de l as acti vi dades extracurri cul ares que hacemos es un mensaje i mportantí si mo a hacer cosas por fuera de tu propi a vi si ón y tu propi a mi si ón en l a vi da,  así  sea estudi ar o trabajar. . .  tratar de compl ementar eso con al gún otro t i po de acti vi dades,  para no encasi l l arte,  para no quedarte ahí ,  y si empre estar vi endo otras real i dades,  me parece fundamental .»«Es al go que hago ad honorem y que ya es una acti vi dad que yo si empre habí a teni do,  este…  segui r el  mundo pol í t i co,  y l eer l as noti ci as l o más que pudi ese,  y eso es tambi én una manera de cómo encauzar esa energí a y ese esfuerzo en una cosa que puede ser más úti l .  Antes de eso ya me l a pasaba di ci éndol e a mi s ami gos,  y como que ya me tení an tachado de fasti di oso por estar habl ando de pol í t i ca todo el  t i empo,  entonces,  bueno,  graci as a esto he podi do transformarl o en al go qui zá úti l .»

Hogar y familia

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Hogar y familia

Escuela

Universidad
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Matriz 3.- Otros contenidos no relacionados (directamente) con ideas políticas
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Actualidad (ejercicio profesional)

Matriz 2.- Lo que se dice del contexto en cada ámbito
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Matriz 1.- Lo que se dice en cada ámbito

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Ideológico Científico
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A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «Bueno,  l a educaci ón mí a a ni vel  uni versi tari o fue muy formal ,  muy,  di gamos,  centrada en el  desarrol l o de habi l i dades - sobre todo f í si ca y matemáti ca,  ¿no? Y eso me di o a mí  una vi si ón mucho más ampl i a de l o que es l a vi da,  de l o que ocurre en el  mundo,  de l os fenómenos que uno observa,  ¿no?»«Y que cuando no,  si empre se l e busca una expl i caci ón.  Y sí  l as t i ene: l a expl i caci ón es l ógi ca,  ¿no? O k,  entonces todo eso conl l evó a: hoy en dí a soy ateo.  Estri ctamente ateo,  porque,  bueno,  tengo una vi si ón mucho más…  de l o que ti ene l a gente,  de l o que son l as cosas,  ¿no? Con l as cosas que ocurren,  que uno ve y observa a di ari o.»

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «(. . . )y eso,  l a fal ta de l i bertades ci vi l es,  que eso a l a gente es l o que más l e mol estaba.  Bueno,  como prueba tenemos el  hecho de que muchas personas en l a RD A,  l a Repúbl i ca D emocráti ca Al emana,  se escapaban de ahí . . .  porque l a fal ta de l i bertades ci vi l es era tan fuerte,  que l a gente no aguantaba esa opresi ón.  Ti enen un puebl o someti do a l a fal ta de l i bertades ci vi l es y,  aparte de eso,  l a escasez; l a gente no aguanta eso.  La gente l o que hace…  es l o que pasa en Cuba: l a gente t i ene probl emas de l i bertades ci vi l es. . .  no hay l i bertades ci vi l es y hay escasez.  ¿Q ué hace l a gente? Se escapa.  Entonces,  tú no puedes tampoco someter a l a gente a eso,  ¿ok?»«Pero sí ,  si n l ugar a dudas que l a hi stori a es al go i nteresante,  porque te permi te a t i  conocer cómo fue l a evol uci ón de l as soci edades.  ¿O k?» «Por l o menos,  el  model o ameri cano a mí  no me gusta.  La democraci a,  ¿no? Es un model o excesi vamente capi tal i sta,  excesi vamente egoí sta,  competi t i vo como él  sol o; en Estados Uni dos t i enes que pagar por todo (ri sas).  N o me gusta el  model o ameri cano,  pero yo pi enso que el  model o i deal  para mí  es l a soci edad escandi nava,  el  model o escandi navo.»«Fue i nteresante cómo Europa del  Este l ogra derrocar a un G obi erno.  Cosa que yo no sé por qué aquí  no se di o así .  ¿N o? Fue i nteresante ver cómo ese puebl o aguerri do,  con f rí o,  con hambre. . .  fue capaz de derrocar a un G obi erno.  Yo me asombré porque…  eso es al go i mpresi onante,  ¿no? Cómo el l os parten de un núcl eo pequeño,  l ogran esa…  esa revol uci ón,  pues,  que empezaron el l os.  Un grupo de estudi antes l ogra derrocar un presi dente; f í j ate que aquí ,  l amentabl emente…  Tambi én sucede muy di ferente,  al l á l a gente pel ea por sus i deal es,  ¿no? Muere por eso.»«Al  f i nal  el  bl oque sovi éti co se vi no abajo porque no supo. . .  no fue capaz de darl e respuesta a l a probl emáti ca que exi stí a en esos paí ses,  o sea: respuesta a l a tasa de creci mi ento,  respuesta a l a pobreza…  este. . .  hubo probl emas cl aves que no pudi eron resol ver,  ¿no? El  probl ema del  empl eo,  el  probl ema de l a pobreza que habí a en esos paí ses; en esos paí ses habí a mucha pobreza».«Pi enso que,  l amentabl emente,  no se han tomado l as medi das correcti vas necesari as para evi tar todo esto que está pasando hoy en dí a.»«Yo no l e veo sal i da pací f i ca a esto; no l a va a tener,  de hecho,  ¿ok? En ese senti do soy más bi en pesi mi sta,  no creo que esto tenga ví a pací f i ca.»«O  sea,  l a i dea comuni sta,  todo eso nunca me ha gustado porque j amás he si do parti dari o de esa opci ón o de esa i deol ogí a porque pi enso que,  si  bi en es ci erto que es muy boni ta,  muy poéti ca…  no ha sabi do,  no ha podi do sol uci onar l os grandes probl emas de l a humani dad.  Todas l as di ctaduras. . .  todos l os regí menes comuni stas -que tú sabes muy bi en de dónde vi ni eron- han teni do di ctaduras horri bl es.»«Pero para mí  el  model o i deal  es l a soci edad escandi nava; porque dentro de todo l o que está,  es l o que ha funci onado mejor,  ¿ok?»«Ahí  entraba l o mejor,  y yo pi enso que eso era posi t i vo porque permi ti ó,  este. . .  mantener una excel enci a educati va que l a masi f i caci ón no l o hubi era…  l o hubi era i mpedi do.  O bvi amente.  Q ue es l o que esta pasando aquí .»«Tampoco puedes masi f i car a costa de bajar el  ni vel  académi co: ¿entonces,  en qué quedamos? N o quedamos en nada.»«N o podemos habl ar de que exi sten fenómenos esotéri cos o exotéri cos,  o como l o l l amen; ni  que hay fenómenos mí ti cos,  que hacen que una persona se cure de una enfermedad.  N o.  Todo eso ti ene su expl i caci ón,  detrás de todas esas curas mi l agrosas hay una expl i caci ón ci entí f i ca - vál i da.  Pero no es porque l l ega un mi l agro.»«Q ui eren que te centres nada más en l os pl anes pri ori tari os,  entre comi l l as,  del  G obi erno - que no es Ci enci a,  real mente,  porque eso no es Ci enci a l o que están haci endo el l os,  ¿no? Y entonces no ti enes oportuni dad de crecer en ese senti do.»«El  i mpacto que ti ene l a Ci enci a,  y ahí  sí  es una acotaci ón que yo tengo en contra del  G obi erno,  es a muy l argo pl azo.  O  sea,  es i mposi bl e que tú veas el  i mpacto de l a Ci enci a a corto pl azo.  El  G obi erno cree que l a Ci enci a te va a resol ver l os probl emas a corto pl azo.  N o.  Eso no es así .  La Ci enci a te va a resol ver l os probl emas es a l argo pl azo,  o en tal  caso a medi ano pl azo.»«(… )que tú te vayas formando en l a Fí si ca,  o en l a Ci enci a en general ,  te va a dar una vi si ón mucho más ampl i a de muchos aspectos natural es que ocurren en l a natural eza.»«Q ué está pasando en l a soci edad actual .  Tú l o vas a ver.  En ese caso,  si  tú haces ese paral el i smo: si  tú comparas l o que está pasando hoy en dí a en el  campo pol í t i co,  tú puedes ver cómo eso se puede comparar con l o que pasa en l a Fí si ca a medi da que pasa el  t i empo,  ¿no?»

B) Participación (Conductas) «H oy en dí a,  cl aro…  en el  ' 98 yo no voté por Chávez porque no me gustaba…  cuando sentí  que,  de al guna u otra forma,  pasa a centro-Izqui erda,  eso me parece una hi pocresí a de parte de él .  Porque si  eres un mi l i tar prusi ano,  que vi ene de una formaci ón mi l i tar dura,  bastante rí gi da,  y de repente el  t i po di ce que es de Izqui erda…  eso no me cuadra.  Yo por eso no fui  a votar.  M i l i tar de Izqui erda,  yo en eso no estoy de acuerdo; nunca me cuadró y nunca l o he concebi do.»«Bueno,  real mente yo nunca he si do muy parti dari o de i nvol ucrarme en acti vi dades pol í t i cas,  en mi  campo.  N o me si ento i denti f i cado,  a pesar de que uno si empre ti ene una tendenci a pol í t i ca establ eci da; pero no he estado i nteresado en parti ci par en ni ngún movi mi ento pol í t i co,  en ni nguna acti vi dad especi f i ca.»«¿Entonces,  qué hago yo? Yo publ i co en revi stas extranjeras.  Toda mi  i nvesti gaci ón yo l a mando para el  exteri or porque aquí  no…  para qué.»«Entonces,  estás estudi ando un fenómeno f í si co: tú puedes ver cómo ese fenómeno evol uci ona a l a par que evol uci onan. . .  que ocurren l os aconteci mi entos,  que se dan l os aconteci mi entos pol í t i cos que se dan en…  l os aconteci mi entos que ocurren en tu soci edad.  Tú puedes hacer comparaci ón.  Y eso te puede servi r,  di gamos,  en parte,  para fortal ecer,  por así  deci rl o,  tu educaci ón pol í t i ca.»
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A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «El  descontento de l a soci edad ci vi l ,  l os abusos de poder; porque con l os adecos habí a abusos y sí  l os habí a… ». «(… )l a fal ta de al gunos derechos fundamental es y ese proceso estudi anti l  de l os ' 80 si rvi ó para,  a parti r de ese momento,  bueno. . .  hoy en dí a tenemos una soci edad donde l a gente di sf ruta mayores derechos.» «M i ra,  fue una época bi en acti va,  bi en i nteresante; una época en l a que habí a una conci enti zaci ón de l as verdaderas necesi dades que habí a en l a pobl aci ón,  en l a soci edad de esa época.  Aunque yo no fui  partí ci pe de esos procesos,  yo l o vi ,  como observador.»

B) Participación (Conductas) «Pero el  proceso se di o en l os ' 80,  tambi én,  porque l a j uventud de l os ' 80 -a l a cual  yo pertenezco-,  em…  se vi o i nvol ucrada e i mpactada por esas mani festaci ones que habí a para aquel l a época,  ¿no? Ya el  aconteci mi ento del  27 de Febrero fue consecuenci a de todas esas mani festaci ones que habí a.  Ya eso es un proceso que vení a ya de antes.»

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «(. . . )j amás he mostrado una i ncl i naci ón marxi sta-l eni ni sta en mi  vi da,  pero eso me hi zo ver ci ertas cosas que estaban pasando en Venezuel a - y habí a que atenderl a. . .  N ecesi dades urgentes,  ¿ok? O  sea el  puebl o estaba recl amando por un cambi o.  Yo pi enso que en Venezuel a hací a fal ta un cambi o,  sí  hací a fal ta.»

A) Discusiones (Ideas) «Pero,  yo. . .  a raí z de l a caí da de Pérez Ji ménez,  una de l as ventajas que adqui eren l os venezol anos es tener más apertura en aspectos como l a educaci ón,  l a cul tura,  l a sal ud…  mucha gente habl a bi en de Pérez Ji ménez,  pero no saben que antes de eso l as uni versi dades habí a que pagarl as… ».«Bueno,  yo creo que es una hi stori a pol í t i ca bi en i nteresante porque,  a di f erenci a de otros paí ses donde se han manteni do ci ertos grupos hegemóni cos -en el  caso de Col ombi a,  el  mi smo caso de Chi l e-,  eso aquí  no ha pasado.  Aquí  no hemos teni do ese probl ema,  esas costras,  gubernamental es o costras pol í t i cas,  que exi sten en paí ses como Col ombi a,  o Perú,  por ej empl o,  donde ti enes una mi norí a gobernante que ostenta durante generaci ones el  poder pol í t i co.»«(. . . )el  grado de corrupci ón al  que l l egó l a soci edad fue abi smal .  Ahí  AD  y Copei  robó hasta más no poder.  Todos sabemos eso.  La erupci ón de Chávez surge preci samente debi do a esa probl emáti ca que exi stí a en aquel  entonces,  ¿no? Y tampoco. . .  no sabí an,  pl enamente,  l as necesi dades del  puebl o.» «Ésa es l a ventaja que tenemos aquí  en Venezuel a: que ésta es una soci edad muy i gual i tari a.  Y ése es un pri vi l egi o que,  bueno…  más bi en debemos de senti rnos orgul l osos de esa ventaja,  porque eso no l o t i enen otros paí ses.»

B) Participación (Conductas) «O tro probl ema grave que veo yo que…  Chávez,  pi enso. . .  que perdi ó una tremenda oportuni dad,  ¿no? Para,  con el  preci o del  petról eo. . .  para hacer de Venezuel a una verdadera potenci a - cosa que no hi zo.»«(. . . )aquí  no tenemos ese probl ema; aquí  el i ge es el  ci udadano.  Entonces,  eso se acabó con l a G uerra Federal : ese pri vi l egi o que tení an l os grandes grupos de poderes.  Entonces,  l a G uerra Federal  si rvi ó para moderni zar más a l a naci ón.  Entonces,  tú ves que en Venezuel a hay pl eno acceso,  bueno,  de hecho,  bueno,  de haber estado Chávez en Col ombi a no hubi era si do j amás presi dente (ri sas) - aquí  sí  l o fue,  y tuvi mos esa ventaja.  N osotros…  yo pi enso que Venezuel a,  desde ese punto de vi sta,  es un paí s pri vi l egi ado.  Fí j ate que aquí  en Venezuel a l e abri mos l as puertas a todo el  mundo - en Europa no es así .  Aquí  l os venezol anos l e abri mos l as puertas a todo el  mundo.»«Y mucha gente vota por Chávez. . .  i ncl usi ve hoy en dí a hay gente que está en l a O posi ci ón y votó por Chávez esperando que,  de al guna manera u otra,  em…  l a soci edad recuperara esos esfuerzos que habí a perdi do en l a úl t i ma etapa del  gobi erno de AD  y Copei .»
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A) Discusiones (Ideas) «M i  papá me ha. . .  de al guna forma u otra,  ha i nf l uenci ado bastante sobre mí  en ese punto de vi sta,  ¿no? M i  papá,  de al gún modo,  me ha i nf l uenci ado sobre mí  en muchos aspectos; sobre mi  posi ci ón pol í t i ca,  sobre cómo yo veo el  mundo…  él  tambi én maneja,  más o menos,  l as mi smas tendenci as que tengo yo.»«M i  mamá tambi én,  es una persona que el l a no…  mi  padre tambi én,  mi s padres han si do personas que a mí  me han marcado; tengo l a huel l a bastante marcada de el l os dos porque,  a pesar de que están di vorci ados,  el l os dos manejan posi ci ones pol í t i cas muy pareci das.  Y de al guna forma el l os me han. . .  a mí . . .  me han mol deado,  ¿no?»

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «M i ra,  yo creo que esa es una evol uci ón que va desde l a adol escenci a.  N o desde al canzar l a edad…  desde antes,  de guanpi  (si c),  desde l a adol escenci a. . .  conti nuo hasta hoy en dí a.  Porque uno si empre,  de al guna forma u otra,  está i nmerso en ese mundo - aunque no qui era».

B) Participación (Conductas) «Sí ,  es públ i co.  Porque tú sabes que antes…  bueno,  de hecho,  yo estudi é hasta 2do año en el  l i ceo públ i co,  porque de l a Escuel a N aci onal  me fui  para el  Andrés Bel l o; pero ya en esa época se empezó a ver l a debacl e de l os l i ceos públ i cos.»

A) Discusiones (Ideas) «Yo soy parti dari o de que todo en esta vi da t i ene una expl i caci ón,  ¿no? Por eso yo soy ateo tambi én,  ¿no? Toda esa formaci ón mí a me meti ó. . .  me di o una mayor apertura a cómo ver el  mundo,  ¿no? Y,  bueno,  empecé a ver que todo no ocurre. . .  que todo ocurre por una causa,  ¿no? Q ue todo ti ene una causa y efecto.»

B) Participación (Conductas) «Luego,  al  graduarme,  trabajé un ti empo; estuve un ti empo trabajando,  l uego me i ncorporé a l a maestrí a,  que fue una maestrí a en Ci enci as de l a Fí si ca.  Eso fue en el  Pedagógi co…  porque. . .  l a hi ce ahí  porque para l a época era l o más económi co.  D i gamos,  desde el  punto de vi sta económi co era más…  era más accesi bl e.  Los posgrados en l a UCV estaban muy caros en aquel  entonces.  Este…  y,  bueno,  cuando vi  el  costo de l a uni dad de crédi tos en el  Pedagógi co,  baratí si mo.  Más que todo por eso fue que l o hi ce ahí .»«Luego,  al  sal i r de l a maestrí a,  i ngreso al  doctorado en l a Central .  Este. . .  hi ce mi  doctorado en l a Central .  Acci dental mente termi no haci endo tesi s con Marí a Escul pi ; trabajé en l a rel ati vi dad general ,  ésa es l a especi al i dad de el l a».

A) Discusiones (Ideas) «Yo soy compl etamente ateo,  no me si ento mal  por eso.  Mucha gente me ve como un satáni co - no l o soy.  Tengo una vi si ón mucho más ampl i a,  de l o que ti ene l a gente,  de l as cosas.» «¿Entonces qué te queda a t i ? Buscar otras al ternati vas en el  exteri or; pero que tampoco es el  deber ser,  porque tampoco l o que se qui ere es que te vayas del  paí s,  ¿no? (ri sas).  Ése es el  probl ema,  ¿te das cuenta?»«H oy en dí a ya no podemos hacer l a i nvesti gaci ón que se hací a antes,  ya por el  G obi erno qui ere centrase todo…  bueno,  mejor di cho,  el  G obi erno actual  no t i ene i dea; qui zá porque están mal  asesorados de l o que es l a verdadera esenci a,  de l o que es hacer Ci enci a en el  paí s,  ¿ok?»«(. . . )o sea,  l o puedo segui r haci endo,  pero voy a estar haci endo en condi ci ones de desventaja. . .  l uchando contra l a corri ente y eso a mí  me ha generado un gran estrés,  porque yo no di spongo de presupuesto ni  de recursos para hacer i nvesti gaci ón: todo l o f i nanci o yo.»«Entonces,  l o que está haci endo al l á,  que es excel ente,  pudo haberl o hecho acá; entonces,  ahí  t i enes un recurso que se está yendo.  Ése es el  probl ema que tenemos hoy en dí a l os f í si cos,  especí f i camente: que no se nos está dando l a verdadera i mportanci a que tenemos nosotros.»«Pi enso que son grupos que han sabi do sobrevi vi r con toda l a guerra que l e han hecho,  han sabi do sobrevi vi r a este mundo.  H an sabi do sobreponerse,  superar sus mi edos. . .  todos sus. . .  -cómo te di go yo- sus mi edos,  sus i nhi bi ci ones.  Cl aro,  y l os respeto mucho porque han sabi do superar l os aconteci mi entos que se han presentado,  todo el  acoso que han teni do,  l as persecuci ones,  ¿enti endes?»«N o soy ni  góti co,  ni  Punk,  ni  soy gay,  ojo,  pero me i denti f i co con esos grupos.  D i gamos,  porque yo soy ateo y de ci erto modo tambi én he senti do ese rechazo que l a soci edad hace sobre el l os.»«Ahora,  que hay muchos Punk que se drogan,  eso es verdad (ri sas).  Eso no l o apruebo yo.  H asta ahí  no l l ego yo.»«H oy en dí a estoy mucho más abi erto a esas tendenci as.  H ace unos años…  hace 10 años no era así .  H oy en dí a sí  enti endo que todos esos grupos se merecen ser aceptados por l a soci edad,  no ti enen por qué ser vi stos como al go satáni co.»«Entonces esos aconteci mi entos en mi  vi da fueron muy i mportantes,  porque de al guna forma me hi ci eron pensar de qué estaba pasando en el  paí s. . .  cuál  es l a probl emáti ca que habí a.»«(. . . )me ha permi ti do tener una vi si ón más ampl i a de muchas cosas,  ¿no? Y saber cómo ha si do l a evol uci ón de l as soci edades,  del  mundo en general .  Tanto l a l ectura…  Me gustan mucho l as pel í cul as,  tambi én,  sobre todo l as pel í cul as de ci enci a f i cci ón.  Entonces,  me he meti do a ver eso con mayor objeti vi dad.»«(… )yo pref i ero no i rme,  porque te vas así  es un ri esgo.  Es un ri esgo porque tú no sabes qué te puede pasar al l á.  Y ahí  más de uno ha termi nado con l as tabl as en l a cabeza.  Aquí  al  menos ti enes tu cuesti ón segura,  ¿no? (ri sas).»

B) Participación (Conductas) «A mí . . .  para mí  eso es un probl ema porque yo no puedo buscar f i nanci ami ento para proyectos porque el  G obi erno qui ere focal i zarl o todo en aspectos soci al es.  Yo no di go que esté mal o eso,  ¿no? Sól o que no puedes nada más quedarte con eso.» «N o si ento que a mí  me hayan tomado en cuenta para…  ser consejero…  en mi  trabajo tampoco.  En l a of i ci na hay una especi e de…  o sea,  nos mi ran,  pero…  pareci era que todo se queda si empre en l os cogol l os parti di stas,  en l os grupos de poder,  y entonces al  ci udadano que está abajo no se l e toma en cuenta para nada.  A mí  j amás me han preguntado nada,  ni  me han tomado l a opi ni ón para nada.  Yo si ento que,  en ese senti do,  l a soci edad se ha ai sl ado un poco.  Y mi  caso es el  caso de muchos de nosotros,  que nos hemos senti do así .»«Sí ,  si empre l o hago,  si empre l o he hecho.  Me i nteresa si empre…  me i nteresa mantenerme al  dí a en estos aspectos de l a hi stori a,  tanto en el  caso venezol ano como en el  caso extranjero tambi én.»«Tambi én el  entorno en el  que yo crecí ,  en el  entorno en que me he formado,  en mi  entorno profesi onal  y académi co. . .  me ha mol deado bastante.»«Yo me desenvuel vo más en el  medi o académi co.  Yo ami stades,  como tal ,  no tengo muchas.  Y l as ami stades que tengo yo…  yo en l o personal  no correl aci oné muy bi en.  N o mezcl o…  nunca toco l a parte pol í t i ca.  O  sea,  no l o hago.  Por l o general  no toco ese tema.  N o es al go que a mí  me i nterese tocar.  Lo separo.»

Hogar y familia
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A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «D espués de todo,  todos somos humanos y a l o mejor el  nuevo G obi erno traí a,  sí ,  sol uci ones,  pero tambi én sus propi os errores y a l a f i nal  habí a,  di gamos,  l a posi bi l i dad de estar otra vez en descontento con ese nuevo G obi erno.  Y,  cl aro,  desde ese punto de vi sta uno sentí a que podí a cambi ar l as cosas en un momento determi nado.» «Y yo pensé que,  bueno,  estudi ando ci enci as habí a l a posi bi l i dad de entender,  si  no el  mundo,  el  de l os seres humanos,  que si empre me pareci ó al go muy compl ejo».«(. . . )y para mí  era una especi e de l í der,  vamos a deci rl o así ,  o de model o a segui r,  porque era un i ndi vi duo que él  no se l i mi taba a sí  mi smo; entonces,  qué se yo. . .  un ti po que estudi aba astronomí a: "bueno,  yo no sé nada de terremotos"…  él  no tení a esa mental i dad.»«Pero tení a una vi si ón de que l a mente está para entender todo.  Y eso me gusta mucho,  o sea…  concatena,  rel aci ona y no está como meti do en una caj i ta…  Entonces eso es l o que más me ha gustado si empre de l a Fí si ca,  que yo sentí a que como f í si co yo podí a entender de Astrof í si ca,  de G eof í si ca,  de Fi si coquí mi ca,  de Bi of í si ca y conectarme con l a Bi ol ogí a… »«Si empre creí  que en el  mundo ci entí f i co,  en l as Ci enci as N atural es,  era eventual mente posi bl e ponerse de acuerdo y que era cuesti ón de tener el  suf i ci ente raci oci ni o,  l a suf i ci ente capaci dad de entendi mi ento y montar,  en un momento dado,  el  experi mento adecuado - y eso te i ba a permi ti r l l egar a entender al go.»«(. . . )cuando yo comencé a estudi ar Fí si ca yo pensé que querí a estudi ar al go así  qui zá un poco extraño: rel ati vi dad general …  o mecáni ca cuánti ca…  cosas que en aquel  entonces qui zá no habí a mucha -pensaba yo- apl i caci ón en al go concreto para pertenecer a un mercado de trabajo,  para poder i nsertarme en el  mercado de trabajo o para generar un producto que l e podrí a i nteresar a l a gente y de esa manera ser un el emento úti l  de l a soci edad.  Porque cl aro,  en aquel  entonces l a vi si ón que uno tendrí a de l a mecáni ca cuánti ca,  este…  era al go muy teóri co - "eso l o estudi an l os f í si cos l ocos y más nada"».«Entonces sí  si rve l a mecáni ca cuánti ca,  porque te puede generar productos a l argo al cance.  Entonces qui zá yo no tení a esa vi si ón y,  cl aro,  era qui zá l o que querí a estudi ar porque me l l amaba l a atenci ón por l o extraño del  tema,  ¿no?»«(. . . )al  f i nal  me decanté por una f í si ca un poco más…  pensando en l os probl emas que yo podí a enf rentar acá en Venezuel a,  donde tení a como,  qui zá,  un acceso a un mercado de trabajo y nunca tuve esa vi si ón gl obal  de que en verdad pudi era ser ci udadano del  mundo,  ¿ves?»

B) Participación (Conductas) «Y eso rápi damente l o dejé porque al  f i nal  me fui  por una f í si ca que podí a uti l i zar acá en Venezuel a».

A) Discusiones (Ideas) «Entendi endo por pol í t i co…  en el  buen senti do de l a pal abra,  pues,  o sea,  tratar de ponerse de acuerdo para i r todos adel ante». «(… )entonces ya uno tambi én deja de ser el  i ndi vi duo,  para ser al go de al go más grande que es el  col ecti vo - y así  l o enti endo.» «(… )un mensaje que en un momento dado pi ense que es correcto para hacer l as correcci ones que haya que hacer,  poner al  paí s en ci erto rumbo». «La Pol í t i ca tendrí a que verse como un arte porque,  a veces,  qui zá el  poder de convenci mi ento de un actor pol í t i co sea más fuerte que el  otro: pero eso no si gni f i ca que l as verdades de ese actor pol í t i co sean más val ederas que l as del  otro.  Entonces no termi na ganando l a verdad verdadera,  si no l a fuerza por el  convenci mi ento».«Y uno trata de hacer su ci enci a i ndependi entemente del  esquema pol í t i co,  porque uno di ce: "bueno,  l a Ci enci a,  después de todo,  no ti ene por qué estar conectada con l a Pol í t i ca.»«Cl aro,  que a veces el  desarrol l o ci entí f i co está conectado con el  i deari o pol í t i co,  es ci erto; de al guna manera model a cuál  va a ser el  cami no que se va a segui r.  Pero,  en pri nci pi o,  l a Ci enci a no tendrí a que ver con el  mundo de l a Pol í t i ca.  Entonces si empre estuve i nteresado es en l a Ci enci a.»«(… )tratar de entender por qué l as cosas suceden desde el  punto de vi sta f í si co. . .  y yo pi enso que eso ti ene una expl i caci ón al  f i nal  def i ni t i va,  en cambi o a ni vel  de l o soci al  si empre hay como puntos de vi sta y a veces es i mposi bl e como ponerse de acuerdo.»«(… )hoy con l o que es l a mecáni ca cuánti ca,  donde hay otra vi si ón de eso de conocer al go que esté ocurri endo,  t i ene sus l i mi taci ones por l a parti ci paci ón del  sujeto que está i nvesti gando; o sea,  ya no es tan "que yo l o sé todo".  La Ci enci a t i ene. . .  como método. . .  t i ene l i mi taci ones.»«D i gamos,  l a moti vaci ón si gue si endo l a mi sma: tratar de entender l as cosas; sol amente que hoy dí a yo sé que no todo se puede entender,  que hay cosas que escapan del  entendi mi ento porque si mpl emente l a mente qui zá no ti ene l a capaci dad de captar al  objeto en todas sus di mensi ones.»«Entonces,  eso me gusta,  ¿no? Un poco,  o sea…  qué aburri do serí a que todo sea como determi ni sta».«O  sea,  no sol amente,  no t i enes por qué estar atado a Venezuel a: tú pudi eras adecuar tus capaci dades y a l as necesi dades que hay en al guna parte del  pl aneta; bueno,  si  te convi ene y te convi ene esa parte,  tú movi l i zarte hasta al l á y al l á dar tus servi ci os.»

B) Participación (Conductas) «Si mpl emente me l i mi to a hacer mi  trabajo,  este,  con l a Ci enci a,  que he podi do aprender en al guna parte.  Y trato,  di gamos,  de hacer el  aporte,  desde este ri ncón,  a l o que si gni f i ca,  por ej empl o,  el  probl ema de l a amenaza sí smi ca en Venezuel a,  y bueno…  aportar sol uci ones en ese senti do.»«(… )en f i n,  no uno ponerse l i mi taci ones,  si no uno puede con mucha gente i nteractuar - pero a ni vel  de ese campo: de l as Ci enci as N atural es,  no en el  mundo de l as Ci enci as Soci al es,  que es otro mundo.»
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A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «(… )desde el  punto de vi sta pol í t i co,  yo vi ví  acá en Venezuel a en una época que era más o menos,  si  se qui ere,  como un paraí so - hasta ci erto punto.» «(. . . )en al gún momento,  cuando yo estudi é Fí si ca,  a veces uno l e decí a a que aquel l a persona que se dedi caba a tratar de estudi ar y sal i r bi en en sus exámenes,  y si n i mportarl e mucho si  hay un probl ema soci al  aquí  o si  hay un probl ema donde el  f í si co podí a hacer o deci r al go. . .  uno decí a: "bueno,  este t i po es un ci enti f i ci sta".  Así  me l l amaban a mí  en al gún momento,  así  me l l amaba al gui en en al gún momento - y yo decí a: "yo no tengo l a capaci dad de resol ver el  probl ema de l a comi da,  de l os pobres que están acá."»«(… )si empre decí an,  cuando éramos estudi antes,  que,  así  como en el  corazón de todo actor está un O scar,  en el  corazón de todo ci entí f i co está un premi o N obel ; todos sabemos que en el  corazón de todo atl eta hay una medal l a ol í mpi ca,  ¿si no para qué te metes?»

B) Participación (Conductas) «(. . . )era una cuesti ón que tú sabí as que cada ci nco años vení a un proceso de el ecci ones y,  si  no te gustaba el  G obi erno de turno,  tú con votar por el  equi po contrari o tení as l a i l usi ón,  por l o menos,  l a posi bi l i dad de pensar de que con un nuevo G obi erno l as cosas i ban a ser di f erentes.»

A) Discusiones (Ideas) «(… )es un organi smo estri ctamente técni co - pero es geopol í t i co,  real mente.  ¿Por qué? Porque es aquí  donde,  como di cen el l os al l á,  aquí  es donde se encuentran l a Ci enci a con l a Pol í t i ca: en ese probl ema de l os ensayos nucl eares».

B) Participación (Conductas)
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A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «Bueno,  uno si empre ti ene en el  cami no a profesores que,  de al guna manera,  en al gún momento,  te presentan una vi si ón de cómo el l os ven su entorno. . .  y si  hay una rel aci ón entre l o que el l os di cen y l o que uno si ente,  o vi ve en ese momento,  uno como que capta,  di gamos,  a estos profesores y,  di gamos,  uno trata de como i mi tarl os un poco,  ¿no?»«(. . . )en l a época en que uno era estudi ante uni versi tari o,  comenzando yo pensaba: "yo me gradúo en ci nco años,  voy a ser i ngeni ero y ya podré entonces consegui r un trabajo,  y podré,  di gamos,  fáci l mente comprar un carro y ya pensar en un apartamento".  Eso era una meta facti bl e en esa generaci ón.  Si mpl emente uno tení a que estudi ar y no ponerte a…  o sea,  i bas a l a Uni versi dad y ya tení as el  futuro garanti zado.»«(… )en ese momento era una generaci ón que,  hasta ci erto punto,  vi o l as bondades que exi stí an en ese momento,  y que l amentabl emente eso no se ha podi do extender en el  t i empo.»«"Yo estoy apenas aquí  comenzando a estudi ar y si  yo al gún dí a tendré capaci dad será en el  futuro",  yo pensaba que l o que yo tení a que hacer en ese momento era estudi ar.  A parte de que,  bueno,  tus padres te están dando un di nero para que vi vas…  el l os vi ven en Val enci a y yo tení a que estar acá en Caracas,  entonces tení a que tener una resi denci a,  una cosa…  entonces tú tení as que,  bueno. . .  que sacri f i car tu carrera…  no podí as…  entonces ése era el  f oco en ese momento.»«Tú ti enes que desear,  por supuesto que sí ; porque es l a fuerza,  es el  motor que te i mpul sa a avanzar; porque qui zá no l o vas a l ograr nunca,  pero,  no i mporta,  por l o menos el  deseo ti ene que estar para que te mantengas en movi mi ento.»

B) Participación (Conductas) «En esa época me i nteresaba más el  deporte.  Entonces estaba más bi en envuel to en grupos que tení an que ver con el  deporte.  Practi qué béi sbol .  Entonces trataba de practi car béi sbol  en l a Facul tad o si no j ugaba básquet o vol ei bol ,  en un ni vel  bastante amateur - pero era l o que más me gustaba.»

A) Discusiones (Ideas) «O  sea,  sí  ha habi do,  di gamos,  gente que ha destacado a ni vel  naci onal ,  en pri nci pi o,  y a ni vel  i nternaci onal ,  y de al guna manera el  G obi erno de turno,  qui zá por propaganda pol í t i ca,  hace l as cosas para potenci ar eso - pero se quedan en eso.»«Pero,  bueno,  en el  cami no tú te vas a dar cuenta que l o que tú aprendes de al guna manera tú l o puedes poner al  servi ci o de tu contexto.  Entonces,  en def i ni t i va,  uno no es un ser ai sl ado…  uno es un ser soci al  y uno busca serl e úti l  a al gui en y,  a l a vez,  que al gui en l e sea úti l  a uno con al gún servi ci o que pueda prestar.»«Cl aro,  es di f í ci l  no estar contami nado de l a pol í t i ca,  porque cual qui er cosa pudi era tener su ángul o pol í t i co,  en el  senti do de que a veces una i dea avanza,  o no,  dependi endo de con qué ángul o pol í t i co uno l o presente.» «Entonces sí  si rve l a Fí si ca,  l o que pasa es que a ci erto ni vel  de toma de deci si ones t i enes que entender que l a Ci enci a sí  si rve para al go».«Bueno,  yo cuando pi enso en Venezuel a pi enso que es el  paí s en el  que vi vo y,  por l o tanto,  tengo l a esperanza de que sea ése el  paí s que me of rezca l as oportuni dades para segui r mi  desarrol l o como ser humano».«(… )al  f i nal ,  con mucho di nero yo no podrí a deci r: "me si ento i nmensamente fel i z con mucho di nero"…  yo pi enso que a mí  l o que real mente me da nota o fel i ci dad…  otros pudi eran deci r que l es gusta oí r músi ca…  a mí  l o que me gusta es entender l as cosas.»«Q ui zá,  en una mente muy occi dental ,  uno trata de ser muy raci onal ,  pensar l as cosas como muy cuadradi tas,  entonces busca expl i caci ones en térmi nos causa-efecto; en cambi o,  l a gente que vi ene del  mundo ori ental  maneja conceptos como el  de l a f l ui dez».«H oy en dí a no creo que eso l o tengas…  hoy en dí a qui zá uno termi na de estudi ar y sal es a l a cal l e y no hay nada que hacer.  Este…  l os retos son más di f í ci l es,  def i ni t i vamente.  H oy en dí a el  estudi ante que sal ga de una uni versi dad,  buscar él  su cami no en una soci edad un poco más compl eja,  es más di f í ci l .»«(… )uno tení a esos deseos y uno querí a l l egar bi en grande,  pero,  bueno,  hay l i mi taci ones. . .  uno l as acepta,  l as va asi mi l ando,  y l o i mportante es que uno pueda aportar a l a soci edad y que puedas tambi én reci bi r de l a soci edad».

B) Participación (Conductas) «N o.  Lo que hago a veces es,  este…  me gusta mucho navegar en Internet y bajar cursos de Fi l osof í a o cursos de H i stori a; y eso es reci entemente,  eso no es de toda l a vi da.»«Entonces,  en vez de ver tel evi si ón y ver cual qui er basura que pasan por tel evi si ón,  yo entonces pref i ero entonces bajarme al go del  Internet y escuchar. . .  y entender un poqui to de otras cosas que de otra manera no l o entenderí a.»«Bueno,  úl t i mamente me ha gustado practi car el  Yoga.  O  sea,  tengo ya como que ci nco años en eso.  Entonces ahí  uno empi eza a tener otra vi si ón de l o que l a gente del  O ri ente ven en cuanto a qué es l a natural eza,  ¿ves?»
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A) Discusiones (Ideas) «(… )no ti enen ni ngún control  sobre sus vi das,  ese t i po de cosas,  hm.. .  o sea,  no ti ene nada que ver conmi go (se rí e),  ni  con l a fami l i a mí a,  ni  nada; nosotros no creci mos así ,  con esos. . .  con esa manera de pensar.» «(… )nosotros si empre tení amos l a,  eh. . .  La. . .  l a vi si ón nuestra,  l a vi si ón mí a de ni ña,  de j oven y de más antes de i rme,  era que Venezuel a era un paí s próspero,  y que estaba progresando y que se estaba desarrol l ando». «O  sea,  que. . .  y si empre habí a una. . .  él  si empre. . .  si empre habl aba de. . .  de Astronomí a,  y de…  Y de por qué era esto y de qué. . .  y por qué era l o otro; él  no tení a esa. . .  esa educaci ón,  ¿ves?»

B) Participación (Conductas) «(… )a l o mejor es porque yo soy hi j a de europeos,  es posi bl e que sea por eso; en mi  casa l as enseñanzas y l os val ores son,  eh. . .  Son. . .  es una fami l i a muy sól i da,  mi  fami l i a es una fami l i a sól i da,  o sea,  hay. . .  es una fami l i a patri arcal ,  no es matri arcal ». «(… )i nf l uyendo en mi  manera de. . .  i ncl usi ve hasta en l a Astrof í si ca: cuando mi  papá. . .  cuando yo tení a 5 años,  me compró un tel escopi o.  Y él  se poní a conmi go y con mi  hermani to… »

A) Discusiones (Ideas) «(. . . )pero uno veí a que habí a avances,  se estaban haci endo cosas,  este. . .  uno. . .  yo recuerdo. . .  comparado. . .  o sea,  a mi  adol escenci a con mi  ni ñez,  cuando yo tení a 4 o 5 años,  o sea,  eso fue. . .  mi  vi da fue mejor; o sea,  económi camente mejor y todo,  o sea,  yo vi  el . . .  un progreso.» «(… )l as expectati vas mí as era de un paí s que,  eh. . .  i ba a ser un paí s del  pri mer mundo y uno tení a l a i dea esa; de hecho,  una de l as i deas de. . .  de estudi ar ci enci as y de. . .  y de. . .  era j ustamente porque en esa época no habí a ci entí f i cos en Venezuel a.»

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «(. . . )yo sí  me f i j aba,  por ej empl o,  que en l as carreteras no habí a seguri dad ni nguna,  o sea,  podí as tener un acci dente,  te matabas y a nadi e l e i mportaba nada,  este. . .  se. . .  se i ba un. . .  un. . .  habí a un desl ave en un l ado,  se trancaba l a carretera,  habí a un i ncendi o y como si  no hubi era gobi erno.» «(. . . )gente donde l a. . .  donde l a fami l i a y demás no estaba bi en consti tui da; que eso no era así  antes,  porque i ncl usi ve l a gente de. . .  menos educada,  en esa época -l os años ’ 50,  l os años ’ 60-,  de tomas maneras l a fami l i a era una fami l i a bi en estructurada.  En esa época todaví a l a gente era bi en estructurada,  o sea,  l as fami l i as eran bi en estructuradas,  el  núcl eo fami l i ar funci onaba.»«(. . . )con el  contraste tú te das cuenta de que l a soci edad venezol ana era como muy,  hm.. .  muy poco humana,  ¿sabes? O  sea,  era como muy despóti ca,  sobre todo con l a gente de menos recursos.  Eso l o vi ví  yo; l a pri mera vez que yo vi ne. . .  o sea,  cuando uno está vi vi endo aquí ,  como uno creci ó aquí ,  uno crece dentro de un burbuja de l a gente,  que,  en el  caso mí o,  eran todos hi j os de i nmi grantes. . .  yo donde i ba eran l os col egi os de l os hi j os de l os i nmi grantes.» «Imagí nate tú,  si  será,  eh. . .  medi o hi ppi e tambi én,  por eso que era del  movi mi ento ecol ógi co». «(… )o sea,  que veo l as materi as de Ci enci a,  era una cosa compl etamente di sti nta a l a que yo habí a vi sto en Bachi l l erato,  no ti ene nada que ver…  Y,  entonces,  al l í  me entusi asmé con l a Fí si ca.»«Y entonces mi  tesi s de doctorado fue eso: de súper-si metrí a de Eucl i des».«"(… )Los ci entí f i cos tanto. . .  del  tercer mundo,  tenemos dobl e trabajo: nosotros no nos podemos dedi car nada más que a l a Ci enci a,  hay que dedi carse tambi én,  un ti empo,  i gual  t i empo”,  decí a,  “a resol verl e l os probl emas a eso po…  a esa gente que está tan atrasada; a l os paí ses del  tercer mundo hay que ponerl os en el  pri mer mundo,  y hay que trabajar para eso,  o sea,  uno ti ene una responsabi l i dad”».

B) Participación (Conductas)«(… )yo i ncl usi ve,  en ese momento,  agarré y me hi ce una col ecta y no-sé-qué y no-sé-cuánto,  y sal í  por todo el  peri ódi co y demás. . .  porque estaba. . .  Estaba,  eh. . .  Q uerí a. . .  yo querí a demandar al  G obi erno - i magí nate tú». «Yo en esa época,  i ncl usi ve,  este. . .  parti ci paba en mani festaci ones en contra de l a G uerra de Vi etnam». «(… )en el  segundo semestre de l a uni versi dad ya yo estaba de preparadora… »«(… )hi ce mi  doctorado,  trabajé en l a Uni versi dad de Londres y l uego,  en el  año 86,  este. . .  termi né mi  doctorado».«(… )yo empecé a estudi ar Computaci ón en el  papel ,  pero al  f i nal  yo l o que estudi é fue Fí si ca».«Y entonces,  bueno,  fui  i nf l uenci ada por mi s compañeros,  por l os compañeros mí os de cl ases.»«(… )entonces cuando l l egué al l á yo me di  cuenta que l a astrof í si ca que yo pensaba. . .  porque yo conocí a Astrof í si ca,  l o. . .  l as revi stas ci entí f i cas médi cas esas que todaví a si go si endo. . .  todaví a si go si endo suscri ta a l a. . .  si endo. . .  l as reci bo todos l os meses.»«(… )pero yo di j e que no (se rí e).  Entonces hi ce el  doctorado en otro col l ege,  me fui  al  Ki ng’ s Col l ege a estudi ar en un departamento de matemáti cas; entonces hi ce f í si ca matemáti ca.»«Yo si empre tuve el  pál pi to,  desde que era estudi ante,  que esa broma no si rve,  pero era l a moda.  Para que a mí  me publ i caran l os artí cul os yo tení a que escri bi r sobre súper-si metrí a,  si  yo escri bí a sobre súper-si metrí a a mí  me l o publ i caban.»

A) Discusiones (Ideas) «(… )o sea,  como que l a vi da de l a gente aquí  no. . .  N o. . .  no tuvi era ni nguna vol untad de hacer. . .  de hacer su hi stori a,  de hacer su vi da.»«(… )y yo me di j e: "estas decl araci ones son de cual qui er persona de l a cal l e,  ¿cómo es que estos son. . .  cómo es que éstos son l os que están manejando al  paí s?"»«¿Y por qué i mpi di eron eso? Bueno,  por cuesti ones de ti po,  de. . .  pol í t i co estúpi do,  porque l a pol í t i ca está manejada por estúpi dos.  O  sea,  si empre. . .  o. . .  o por l o menos l os l í deres pol í t i cos si empre han estado manejados por. . .  por gente muy i gnorante,  chi co,  son gente que no. . .  si empre están más atrás que. . .  que. . .  que el  resto (se rí e) - que. . .  muchas veces que. . .  que l a gente j oven,  por ej empl o.  Están mucho más atrás.»«Las otras,  eh. . .  l as otras ci enci as que no son tan apl i cadas (se acl ara l a garganta) son. . .  necesi tan del  Estado,  porque son caras y porque tú no l e vas a ver un benef i ci o i nmedi atamente.  O  sea,  no va a haber un benef i ci o materi al .»«(… )yo conf í o mucho en l as nuevas generaci ones.  Más que en l as vi ej as.» «La generaci ón nuestra está desubi cada en el  mundo.  Sí ,  entonces como que no tuvi éramos raí ces: ni  tenemos raí ces en España,  ni  en Europa,  ni  en Venezuel a,  en ni ngún l ado.  Éramos como ci udadanos (se rí e) ci udadanos si n raí ces,  l a generaci ón si n raí ces,  pero eso éramos nosotros.»«N o sé,  entonces,  ésa es gente j oven,  con ganas de trabajar,  con ganas de. . .  que qui eren,  eh,  este. . .  una vol untad de. . .  de hacer l as cosas bi en,  o sea,  que están ori entados haci a,  este. . .  haci a el . . .  el  bi en común pues,  eh,  ah. . .  y eso me gusta.»«A mí  l o que me l l ama -eh- l a atenci ón,  eh. . .  es l a posi bi l i dad de que con l as pol í t i cas tú puedas,  este. . .  hacer que l a vi da sea di gna pa’  mucha gente.» «Ahí  no hay respeto por l a vi da humana.  Entonces,  no me extraña que Venezuel a sea uno de l os paí ses más vi ol entos del  mundo,  no me extraña para nada,  si  eso es l o que está en l a raí z; esas creenci as están en l a raí z,  no es cri st i ana.»«(… )porque uno ti ene que saber un poco de hi stori a (se rí e) pa’  saber,  pa’  conocer el  l ugar donde uno vi ve y. . .  y ver qué proyecci ones puede tener esa soci edad en un futuro.»«Y yo experi mental  no soy,  no tengo mental i dad experi mental .  La mental i dad mí a es teóri ca.»«(. . . )sobre todo yo vengo de. . .  de un área que es ci entí f i ca,  que está muy al ej ada del  mundo de l os. . .  de l os seres humanos,  de l as rel aci ones humanas,  y. . .  y l l egar a (se acl ara l a garganta). . .  a estas cosas que yo te conté antes de (se acl ara l a garganta). . .  de mi s i mpresi ones,  de l o que es l a soci edad venezol ana,  de l o que es l a soci edad en el  mundo,  ese t i po de cosas,  eso es por experi enci a».«Los f í si cos - ¿qui én estudi a Fí si ca? Eh. . .  Pri mero,  el  que estudi a Fí si ca es un i ndi vi duo que es curi oso.»«Curi oso por natural eza,  o sea,  por. . .  porque qui ere conocer l a natural eza; se meten a estudi ar estas cosas porque l es l l aman l a atenci ón l os probl emas que hay del . . .  de. . .  sí ,  de. . .  de conocer cómo. . .  cómo l a natural eza funci ona (se acl ara l a garganta).  N ormal mente l a gente que se mete en este t i po de carrera,  que muchas veces hasta col i nda con l a Fi l osof í a,  son gente que. . .  que fundamental mente están moti vados por l o que estaba di ci endo antes: moti vados por el  l ogro,  por l os. . .  por el  méri to.»«O  sea,  ésas son l as verdaderas revol uci ones: son l as revol uci ones ci entí f i cas,  y l as. . .  y l as. . .  l as revol uci ones ci entí f i cas al  f i nal  (se acl ara l a garganta) se convi erten en revol uci ones tecnol ógi cas.  Y,  eh. . .  l a cal i dad de vi da de nosotros depende de i nvesti gaci ones de toda esa gente; entonces,  el l os han cambi ado el  mundo.»«Entonces,  como el  espectro es tan grande,  eh. . .  hay muchí si mas cosas por conocer.  O  sea,  de hecho,  uno casi  no conoce nada (se rí e). . .  muy poco.»«Son muy pocos.  Entonces,  hay muchí si ma f rustraci ón.  Yo di rí a que en l a carrera de l os f í si cos l a. . .  La. . .  La Fí si ca es una carrera que produce mucha f rustraci ón.  Porque…  para dejar una huel l a es muy di f í ci l ,  porque l a. . .  porque el  probl ema es di f í ci l .  El  probl ema no es senci l l o.»

B) Participación (Conductas) «Trabajé al l í  tambi én un ti empo,  en i nvesti gaci ón,  en el  departamento de i nvesti gaci ón del  Profesor Tayl or,  y. . .  Mm.. .  y entonces estando al l í  f ue que me l l amaron aquí ».«(… )te di go yo que es en l a Fí si ca Teóri ca,  porque es l a parte mí a que es l a fundamental ; yo trabajo en l a parte fundamental  de l a Fí si ca.»«Este. . .  en l o que yo trabajo es l a. . .  es en l a parte fundamental ,  en l as l eyes fundamental es; eso se l l ama Fí si ca de l as Al tas Energí as - l a parte fundamental .»«Sí ,  tambi én hay en l a i nvesti gaci ón ci entí f i ca. . .  tambi én exi ste eso.  Entonces,  a nosotros nos tocó una moda que no funci onó.»«(… )porque tú te si entes como presi onado a produci r al go aunque tu corazón no está ahí ; porque tú sabes que esa broma no funci ona,  pero tú l o haces por…  Sí ,  para el  cl ub.»«Por ej empl o: en l o que yo. . .  en l o que yo trabajo no hay ni ngún benef i ci o materi al  para nadi e.  Entonces,  ésta es un área que sol amente puede i nteresar a Estados que,  senci l l amente,  f i nanci en el  conoci mi ento por el  conoci mi ento».«Este…  ah. . .  eh. . .  a mí  me gusta resol ver probl emas,  eso es l o fundamental  de mi  vi da: resol ver probl emas.  Este. . .  en mi  l ar. . .  en mi  vi da de ci entí f i co l o he hecho,  este. . .  l o he di sf rutado mucho,  y yo pi enso que segui ré haci éndol o,  no t i ene por qué ser probl ema en Fí si ca.»
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A) Discusiones (Ideas) «(… )y mi  papá di ce que duró un mes porque él . . .  él  no podí a,  según él . . .  él  no podí a tener j efe (se rí e)». «Él  era. . .  era una persona muy. . .  tení a mucha conci enci a soci al ,  papá. . .  mi  papá era muy un i ndi vi duo muy. . .  Muy,  este. . .  Ehmm.. .  muy por. . .  por l a. . .  muy defensor de. . .  de l a cl ase trabajadora.»«Y entonces yo crecí  en ese ambi ente.  Entonces,  en mi  casa se di scutí a mucho sobre pol í t i ca; se di scutí a sobre,  qué sé yo,  sobre. . .  sobre de todo,  sobre. . .  sobre marxi smo - en mi . . .  en mi  casa habí a un ' El  Capi tal '  de Marx y cosas así ».

B) Participación (Conductas) «Cuando yo nací  sol amente habí a dos cal l es en Puerto l a Cruz; yo vi  cómo construyeron l as cal l es con l os presos,  Pérez Ji ménez.» «D e. . .  este. . .  desde esa época de l a democraci a hasta que yo cumpl í  l os 17 años,  yo vi  que l a cosa i ba en ascenso.  Si empre era mejor,  l a vi da de uno era mejor,  l a cal i dad de vi da era muchí si mo mejor,  el  entorno era mejor,  todo el  mundo mejoraba; o sea,  toda l a gente que eran mi s ami gos,  mi . . .  l a fa. . .  l a gente que estaba cercano,  todo el  mundo mejoraba; o sea,  l a cal i dad de l a vi da aumentó e i ba si empre en progreso.»«(… )o sea,  mi  casa. . .  en mi  casa,  eh. . .  sal i eron todos muchos. . .  mi  papá era un hombre muy. . .  muy generoso,  y mmm.. .  y él  tení a. . .  él  fue uno de l os fundadores del  Banco de l os Trabajadores».«(… )papá era un f i nanci sta de l os movi mi entos de resi stenci a desde si empre,  hasta. . .  hasta unos pocos años antes de que muri era Franco.  O  sea,  él  sí  tení a su. . .  su rel aci ón con l a gente ésta.»

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «(. . . )y nosotros í bamos en ascenso.  La cal i dad de vi da de nosotros i ba mejor - cada. . .  cada año.  Y nosotros pensábamos,  o sea,  yo pensaba que Venezuel a i ba a ser un paí s,  eh. . .  y. . .  y. . .  y uno trabajaba en funci ón de eso,  estudi aba en funci ón de eso: de que uno i ba a mejorar,  que l a. . .  l a soci edad venezol ana i ba a mejorar,  que l os ci udadanos i ban a mejorar; este. . .  o sea,  que estábamos meti dos en un. . .  en un cami no de progreso».

A) Discusiones (Ideas) «(. . . )¿cómo es posi bl e que esta gente no se dé cuenta de cómo vi ve l a gente en l os ranchos esos? N o ti enen ni  agua potabl e,  ni  t i enen agua servi da; no ti enen ni ngún servi ci o,  l as. . .  l as l uces. . .  o sea,  vi ven como ani mal es; eso tú te das cuenta cuando tú vi enes de otro l ado.» «La mayorí a de l a gente que estaban al l í  era. . .  eran gente bi en,  o sea,  no eran. . .  no estaban por rei vi ndi caci ones soci al es ni  nada por el  esti l o; o sea,  una cuesti ón de. . .  de rebel dí a por rebel dí a.»«Entonces,  cuando entré a l a uni versi dad,  entonces. . .  me metí . . .  en esa época estaba de moda l a cuesti ón de l as computadoras.»«(… )hubo. . .  cuando yo hi ce mi  doctorado estaban de moda l as súper-si metrí as.»«“Eso era un caos; entonces,  tú,  en una tarde”,  me daba. . .  me daba ri sa porque él  decí a: “tú,  en una tarde,  puedes organi zar eso”,  (se rí e) “organi zar el  tránsi to de Caracas”,  me decí a.  “Eso es una cosa muy senci l l a. . . ”,  (se rí e) “organi zar el  tránsi to de Caracas va a ser muy senci l l o,  eso l o puedes hacer tú en una tarde”».

B) Participación (Conductas)«(… )cl aro,  i magí nate,  una muchacha que está estudi ando en. . .  En. . .  en l a O cci dente,  donde l a gente t i ene l i bertad; bueno,  ese t i po de cosas. . .  sí .» «D onde. . .  donde l a gente cuenta,  l a gente,  l a vi da de l a gente es i mportante.  Bueno,  entonces,  cl aro,  el  contraste entre eso y l o que habí a aquí  en Venezuel a,  fue cuando… »«(… )a mí  me tocó una de l as huel gas más l argas y más terri bl es que hubo en Ingl aterra,  que fue l a huel ga de. . .  en un i nvi erno,  l a huel ga de l os. . .  de l os mi neros.»«(… )tambi én estaban en l a l ucha armada.  O  sea,  en Londres habí a. . .  en Ingl aterra habí a de todo,  l ucha armada de todos l ados». «(… )porque cuando vení a de vacaci ones y veí a a un ti po muerto en una. . .  que nadi e se paraba,  en una. . .  en una autopi sta,  eso no estaba Chávez por aquí ».«(… )l os enf rentami entos con l a pol i cí a,  y con el  G obi erno y demás era como. . .  más que todo,  o sea,  de l a. . .  de l a gente mí a,  di gamos,  de l a edad mí a - y además era como rebel dí a de l a,  mm.. .  más edad que otra cosa.»«(… )pero cuando estaba al l á me di  cuenta que l a Astrof í si ca era emi nentemente experi mental .»«Y entonces habí a el  probl ema de que si  tú no publ i cas como ci entí f i co,  tú no haces curri cul um. Y al  no hacer currí cul o no. . .  no te van a empl ear en ni ngún l ado.»

A) Discusiones (Ideas) «Una gama,  pero sí  t i enden a ser más,  eh. . .  a pensar más soci al mente,  pues.» «Y es. . .  y apel a a l a j uventud. . .  apel a a una nueva manera de ver el  paí s,  este. . .  una manera como más,  hmm, eh. . .  yo di rí a menos extremi stas,  o sea,  son. . .  son,  para mí  son soci al demócratas».«Entonces,  uno es demasi ado i deal i sta; entonces,  uno pi ensa en. . .  en l a. . .  en qué sé yo. . .  en el  bi en común,  en que todo el  mundo es bueno,  que todo el  mundo es. . .  que todo el  mundo necesi ta,  eh. . .  tener unas. . .  unas buenas condi ci ones de vi da,  no-sé-qué».«Este. . .  pri mero,  el  f í si co es un. . .  es un i de. . .  un i deal i sta,  fundamental mente; acuérdate que es eso. . .  eh. . .  l o que l o. . .  l o. . .  l o que l o atrae es el  conoci mi ento de l a natural eza,  de cómo funci onan l os fenómenos de l a natural eza,  este. . .  no son gente que está moti vada por el  di nero,  no son gente que está moti vada por el  poder pol í t i co.  Este. . .  son gente que creen en l a Verdad.»«Los héroes de l os f í si cos son Ei nstei n,  Maxw el l ,  N ew ton. . .  que fueron. . .  o sea,  han si do unos i ndi vi duos. . .  Este. . .  que han. . .  que han cambi ado l a manera de vi vi r del  ser humano.»«La úni ca fuerza fundamental  que nosotros sí  manejamos bi en,  y l a control amos y l a conocemos,  es l a l uz,  más nada».«(. . . )un model o que funci one; por ej empl o,  uno no ha podi do expl i car cómo,  eh. . .  empatar l os model os que uno ti ene de. . .  de l os. . .  de campos gravi tatori os,  o sea,  de l o que te manti ene a t i  pegado a l a Ti erra,  ¿no? O  l o que hace que un si stema pl anetari o exi sta,  o el  uni …  el  Uni verso y demás,  con l o que ocurre dentro de un núcl eo».«Entonces,  todo l o que nosotros hemos hecho en l os úl t i mos cuarenta o ci ncuenta años ha si do buscar l a manera de empatar l o que ocurre en el  mundo chi qui t i to con l o que ocurre en el  mundo grandí si mo.  Y ha f racasado,  f racasamos y segui mos f racasando,  y todo. . .  toda mi  vi da de f í si co,  desde que yo me gradué -que saqué el  doctorado- hasta ahori ta,  todo l o que hemos hecho todo ese t i empo es i nvesti gar sobre esos dos model os: cómo hace uno para compati bi l i zarl os,  y ha si do un f racaso; o sea,  toda mi  carrera no he. . .  no he. . .  o sea,  nosotros no hemos l l egado a nada,  a ni ngún model o que funci one.»«(… )y entonces,  hasta ahora han estado buscando l as famosas súper-si metrí as esas y l os model os ahí  de. . .  de CERN ,  y no han encontrado nada.»«O  sea,  uno. . .  no,  eh. . .  ¿un ci entí f i co qué es l o que qui ere? Q ui ere es trabajar en un l ugar de presti gi o,  l os l ugares de presti gi o no te van a. . .  no te van a. . .  no te van a contratar si  tú no ti enes un buen currí cul o,  y un buen currí cul o si gni f i ca mucha pub…  muchas publ i caci ones en revi stas de rango,  en revi stas muy l eí das,  en rev…  en revi stas que tengas aunque sea un i ndex».«Entonces,  l a gente aquí  está empeñada en: "t i enes que tener al  menos dos publ i caci ones anual es mí ni mo,  pa’  que seas al gui en",  ¿enti endes? O  sea,  hay. . .  dentro del  área mí a hay mucha f rustraci ón,  muchí si ma.»

B) Participación (Conductas) «Tú ves en l os años ’ 80,  que yo vi ví a a f i nal es de l os ’ 80. . .  que yo vi ví a aquí  en Venezuel a,  este. . .  en l a uni versi dad estaban haci endo huel gas a cada rato por eso,  por el  benef i ci o de. . .  este,  por el  benef i ci o de l o otro,  no-sé-qué. . .  el  bono tal ,  el  bono cual . . .  i nventaban una canti dad de bonos; cada vez que subí a el  petról eo. . .  l a gente de PD VSA,  l os empresari os,  l os que trabajan en PD VSA,  l os que,  este. . .  tambi én estaban en l o mi smo,  eso era. . .  y. . .  y l os suel dos de el l os eran di sparados,  porque el l os decí an que el l os tení an que tener suel dos i nternaci onal es,  ¿y l os demás no?»«(… )yo no he conoci do a gente que trabaje. . .  o sea,  que haya trabajado en Fí si ca o,  del . . .  todo el  mundo. . .  o f í si cos que yo conozco que sean. . .  que sean,  por ej empl o,  defensores del  capi tal i smo,  ni  nada de eso,  nunca.  N unca. . .  nunca,  son si empre de Izqui erda.»«Total  que. . .  Bueno,  que. . .  Bueno,  cuando vi no Chávez todo eso se. . .  l o destruyeron,  destruyeron todo,  todas estas cuesti ones». «O  sea,  uno no se i magi na que al gui en te puede estar di ci endo menti ras para. . .  para. . .  para. . .  para buscar un f i n.  O  sea,  uno no pi ensa así .  Cl aro,  eh. . .  el  mundo nuestro no es así ; no es aprovechándose de l a. . .  o sea,  l a vi veza,  ese t i po de cosas no están dentro de l a. . .  dentro de l o que nosotros hacemos,  ¿ves? N i  el . . .  ni  el  ambi ente nuestro tampoco.»«O  sea,  que aquí  hay al go. . .  hay al go que. . .  que está en l a i di osi ncrasi a del  venezol ano: como que no l es i mporta; l a di gni dad es una de l as pri meras cosas que se i rrespetan en Venezuel a,  l a di gni dad del  ser humano.»«Entonces,  este. . .  Entonces,  uno. . .  uno tambi én es demasi ado i deal i stas hasta para l as rel aci ones humanas.  O  sea,  uno pi ensa -y a mí  me ha pasado muchí si mas veces- que. . .  que l a gente si empre actúa de buena fe.»«El l os qui eren emul ar eso,  qui eren emul ar esos l ogros,  y. . .  y. . .  y. . .  y. . .  y entonces,  hay mucha competenci a entre el l os por eso.  N ormal mente qui enes se meten en esto son gente que se si enten que ti enen más. . .  que son más i ntel i gentes que l os otros,  porque manejan esos. . .  esos model aj es.  Manejan un. . .  un model aj e matemáti co y demás,  y para el l os es. . .  es. . .  es i mportante el  tener al gún l ogro de ese t i po.»«Entonces,  en esa carrera,  como te podrás i magi nar,  hay muchí si mos f í si cos en el  mundo,  y muy pocos l ogran ser l os papaúpas,  en cual qui er área.»«(. . . )el  resto son mi steri os y mi steri os y mi steri os y mi steri os,  entonces,  hay un pocotón de gente en el  mundo pensando sobre esas cosas; y l as publ i can y no-sé-qué y no-sé-cuánto.  Entonces,  eh. . .  bueno,  ese. . .  ésa es l a hi stori a nuestra,  ¿no? Entonces,  dentro de esta área hay muchas f rustraci ones.»«Porque ¿cuántos f í si cos en el  mundo debe haber? Bueno,  en el . . .  en el  área mí a debe haber como 1000 o más; 1200,  2000 tal  vez,  no sé,  son mi l es,  no muchí si mos mi l es pero sí  unos cuantos mi l es.  Pero así  como ese espectro es muy grande,  en cada. . .  en cada parteci ta del  espectro hay muchí si mos f í si cos.  Este. . .  entonces,  qué te di go yo,  pocos son l os que real mente l ogran un i mpacto en. . .  en l a carrera.»«(. . . )el l os,  este. . .  en el . . .  por l o menos en el  área mí a habí a muchí si ma f rustraci ón.  M i ra,  eh. . .  toda l a gente que yo conozco en el  área,  todos están muy f rustrados,  están muy f rustrados porque son años y años y años y años y uno no consi gue,  entonces,  eh. . .  del  área mí a hay mucha gente que se ha i do a otras áreas.»«O  sea,  nosotros,  eh. . .  trabajamos en ci enci as,  hacemos l os artí cul os,  se l os damos a el l os,  el l os l os publ i can y el l os son l os que cobran,  nosotros no cobramos nada.  Entonces,  en este. . .  en. . .  en este mundo hay unos ci entí f i cos que hacen ci ertas cosas que,  este. . .  son,  sobre todo en el  pri mer mundo,  eh. . .  que venden más.»«H ay i deas que venden más,  y entonces el l os son aupados tanto por l as edi tori al es y muchas. . .  y a veces tambi én resul ta que l l egan a ser Premi os N obel  y demás; pero todo eso es un cl ub,  es un cl ub donde hay di nero,  donde hay i ntereses,  donde hay no-sé-qué y no-sé-cuánto.  Entonces,  este. . .  se. . .  se hacen modas».
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A) Discusiones (Ideas) «D espués están. . .  N osotros,  que tenemos l os val ores cri st i anos,  que esos val ores cri st i anos vi enen desde l a casa.» «M i  papá; mi  papá era un hombre muy crí t i co y tambi én era un hombre. . .  papá tambi én pel eó l a G uerra Ci vi l  y tení a sus i …  papá era un i deal i sta».«Muy sobri o,  muy si stemáti co. . .  él  tení a una vi da compl etamente si stemati zada,  hora por hora; él  si empre hací a l o mi smo hora por hora y entonces,  eh. . .  era una persona que. . .  que si empre nos i ncul có muchos val ores y el  respeto a l os demás,  a l os demás; el  respeto a. . .  a l os hombres,  a l as mujeres,  no i mportaba qué condi ci ón soci al  tuvi eran».«(. . . )él ,  por ej empl o. . .  él  esti mul aba mucha l a. . .  l a. . .  el . . .  l a. . .  el . . .  el  ser buenos. . .  el  ser buenos en cual qui er cosa que uno hi ci era; él  esti mul aba mucho l a competenci a,  y que nosotros fuéramos buenos estudi antes,  que fuéramos. . .  cual qui er cosa que hi ci éramos,  que l o hi ci éramos bi en.»«Ahora,  l a esenci a. . .  l a esenci a esa de. . .  de esa vi si ón,  sí  tengo que deci r que es de mi  casa: de l a ni ñez,  de mi  papá. . .  y de mi  mamá tambi én,  pero mi  mamá por contraste.»

B) Participación (Conductas) «D e i nmi grantes español es,  que l l egaron a Venezuel a.  M i  papá fundamental mente l l egó pri mero y después l l egó mi  mamá.  Y mi  papá l l egó aquí  como exi l i ado pol í t i co.»«(… )económi camente Venezuel a tení a en esa época un Bol í var muy fuerte; tan fuerte,  tan fuerte,  tan fuerte que para. . .  era más barato para mi  papá mantenerme a mí  en Londres que en Caracas.»«(… )o sea,  nosotros aquí  en Venezuel a vi ví amos mucho mejor que l a gente en España,  nosotros tení amos un montón de faci l i dades que al l á no tení an».«Eran todos col egi os pri vados,  o sea,  yo no tení a mucho contacto con. . .  con l a gente de. . .  D e. . .  D i gamos,  de. . .  D e. . .  de l os barri os o de l as barri adas; aunque mi  papá era. . .  mi  papá era constructor,  y mi  papá tení a muchos obreros».«Eso vi ene de atrás,  de muy atrás,  este. . .  l a hi j a de Marí a Li onza,  este. . .  Las. . .  l as brujerí as,  l as. . .  o sea,  y en el  i nteri or del  paí s,  donde yo. . .  donde yo me cri é,  habí a mucho de eso tambi én.»«Yo vení a de. . .  de un si stema muy protegi do aquí ,  mi  fami l i a muy. . .  una fami l i a muy,  muy sól i da,  con. . .  español a,  este. . .  (se rí e); después estaba en un ambi ente. . .  si empre. . .  yo nunca sal í  de un ambi ente,  de una burbuja ahí  protegi da; si empre estuve muy protegi da y l uego me fui  a Ingl aterra,  i magí nate tú».«Entonces,  desde de esa época,  el . . .  el  pri mer año,  después del  año ’ 59,  fue duro para nosotros,  en mi  casa,  en mi  fami l i a. . .  porque mi  papá,  como te di go,  era constructor y mi  papá trabajaba en l as construcci ones de Pérez Ji ménez».

A) Discusiones (Ideas) «(… )que era. . .  era un col egi o de l as H ermanas de l a Consol aci ón,  era un col egi o de monjas; entonces ahí  fue de donde yo me gradué de bachi l l er.» «(… )que era un col egi o español ,  que eran hi j os de. . .  D e. . .  de refugi ados pol í t i cos (se rí e) español es.  Eran de i nmi grantes español es y casi  todos eran republ i canos.»«Entonces habí a como. . .  Como. . .  como l a i dea,  en esa época,  de que l a gente tení a que tomar conci enci a de. . .  D e. . .  de. . .  de l a preservaci ón de l as aguas,  de l a preservaci ón de l os. . .  de l as. . .  o sea,  de. . .  l as casas debí an ser l i mpi as; o sea,  por cuesti ones de sal ud.»«(… )si empre mi . . .  mi  percepci ón era de que nosotros mejorábamos,  que nosotros éramos un tremendo paí s,  que. . .  aquí  estaba l l eno de recursos,  que l o que habí a que hacer era estudi ar para converti r todos esos recursos en ri queza».

B) Participación (Conductas) «(… )nosotros aquí  vi ví amos mucho mejor,  tení amos muchas,  eh. . .  el  poder adqui si t i vo nuestro era muy al to.»«(… )o sea,  habí a. . .  era muy i nsal ubre,  y yo en. . .  en Puerto l a Cruz,  en esa época de mi  ni ñez,  habí a mucha i nsal ubri dad en todos l ados».

A) Discusiones (Ideas) «“N o sol amente como ci entí f i cos si no como un hacedor del  paí s; porque nosotros hemos si do pri vi l egi ados en tener esa educaci ón,  y entonces hay que reverti rl a a l a gente de donde uno vi ene,  que son gente que ti enen muchas carenci as”,  eso me l o di j o él … » «(… )y sí ,  bueno,  l a uni versi dad era un l ugar. . .  una ol l a de ebul l i ci ón de i deas,  de movi mi entos y qué sé yo».«Ahora,  sí  te tengo que deci r al go,  este. . .  una vez que estuve en Ingl aterra,  uno adopta l a manera austera de vi vi r de l os i ngl eses».«Uno está como muy meti do en su. . .  en su burbuj i ta y en su cuesti ón; pero,  eh. . .  Ingl aterra fue qui en me abri ó a mí  el … »«Entonces,  tú te das cuenta el  contraste de l a manera como te tratan a un estudi ante en una uni versi dad i ngl esa y como te tratan a un estudi ante en Venezuel a.»«Cui dadosos con l a gente; aunque yo fuera extranjera,  no i mportaba. . .  yo j amás,  en todo el  t i empo que yo estuve en Ingl aterra. . .  el l os nunca me hi ci eron senti r a mí  que yo era extranjera,  nunca,  ni  en l a uni versi dad ni  en ni ngún l ado.»«Pri mero pensé que i ba a estudi ar arqui tectura.  D espués (se rí e). . .  Sí ,  pero esa era i nf l uenci a de mi  fami l i a,  pues,  porque mi  papá tení a una compañí a constructora.»«D espués de que yo vení a. . .  después,  en l as vacaci ones para acá,  era cuando yo empezaba a darme cuenta del  paí s en el  que uno vi ví a: ese paí s estaba medi o. . .  te di go,  no. . .  era…  Sí . . .  no. . .  "esto va a reventar",  yo decí a que esta broma i ba a reventar de un momento a otro porque l as barri adas de Caracas crecí an,  crecí an a una vel oci dad i mpresi onante.»

B) Participación (Conductas) «Cuando vi ne a Caracas a estudi ar en l a Central ,  y entonces me tocó toda l a época esa de l a Renovaci ón de l a Central ».«(… )yo en ese momento sí  parti ci paba en un movi mi ento estudi anti l . . .  que era ecol ogi sta,  i magí nate tú.  Ya estábamos l o. . .  el  movi mi ento verde».«Entonces,  este. . .  Eh. . .  vi  l a manera de i rme para Ingl aterra,  entonces me aceptaron en Ingl aterra».«Eran di scusi ones,  o sea,  habl ábamos de hi stori a. . .  hi stori a de Venezuel a,  y de soci ol ogí a,  y de pol í t i ca venezol ana.  Entonces,  ah. . .  y yo me rel aci oné,  cuando era estudi ante en Ingl aterra. . .  me rel aci oné con l a Li ga Soci al i sta».«Sí ,  pero di gamos que yo no era una acti vi sta,  yo era. . .  parti ci paba,  habl aba,  no-sé-qué; me enteraba,  más bi en me enteraba».«Éramos. . .  normal mente éramos entre 60 y 80 que vi ví amos ahí ,  y ahí  ve…  vení an de todas partes del  mundo.»«Antes de yo veni r a Venezuel a yo estaba al  tanto…  de todo l o que era l as corri entes tanto en músi ca,  como en teatro,  como en pi ntura,  como l o que fuera,  ¿no? O  sea,  he teni do mucha i ncl i naci ón haci a l as artes,  ujum.»

A) Discusiones (Ideas) «Entonces,  f í j ate tú qué es l o que hay detrás,  ¿ah? Es una cuesti ón de materi al i smo y donde l a vi da humana no si rve para nada,  no es sagrada; y l as rel aci ones de fami l i a tampoco exi sten.» «(… )y estando como una está,  compl etamente desubi cado. . .  aquí  en Venezuel a,  bueno. . .  es que. . .  Q ue. . .  l a cul tura. . .  aquí  no hay una cul tura académi ca,  para nada; ni  si qui era en l as uni versi dades,  ¿no?»«Aquí  en Venezuel a hay que hacer mucho,  hay que hacer demasi ado. . .  o sea,  aquí  hay que casi . . .  casi  empezar desde cero». «(… )yo veo que aquí  en Venezuel a es como una col cha de retazos,  donde cada retazo son soci edades di sti ntas.»«(… )en l a Si món Bol í var nosotros somos. . .  somos una burbuja,  nosotros vemos l a vi da de una manera muy,  muy pareci da a como l o verí a un europeo por ci erto.»«(… )eso. . .  a mí  me parece que eso no trae (se rí e),  o sea,  eso no si rve,  o sea,  para. . .  pa’  desarrol l ar una soci edad moderna no si rve».«(. . . )nosotros somos como l os margi nal es,  dentro de esa. . .  estamos margi nados soci al mente,  pues.  Este. . .  yo no comparto nada de eso,  nunca l o pude comparti r,  ni  si qui era. . .  ni  de ni ña,  ni  nada,  o sea (se rí e),  es una cosa que no. . .  no t i ene nada que ver conmi go,  o sea,  eso es otro mundo.»«Pero a mí  del  Caracazo tambi én; yo. . .  yo tení a poco ti empo de haber l l egado de Ingl aterra,  entonces para mí  fue una cosa. . .  fue un descubri mi ento,  fue,  o sea: "esto no. . .  no t i ene nada que ver con l a i dea que yo tení a de Venezuel a."»«Y estuve a punto. . .  a punto de i rme.  Y,  hmm.. .  me quedé. . .  por mi s padres,  fundamental mente porque estaban muy vi ej i tos,  y l a otra fue tambi én porque,  ehm.. .  este. . .  yo di go: "bueno,  pero entonces yo tengo que. . .  yo tengo que hacer al go",  entonces,  en aquel  momento,  eh. . .  yo empecé a col aborar con el  M i ni steri o de Educaci ón.»«(… )y vi  unas cosas horri bl es,  horri bl es. . .  o sea,  l a. . .  l a rel aci ón del  maestro con l os estudi antes era terri bl e.  Ahí  me di  cuenta de que l as escuel as venezol anas son un reproductor… »

B) Participación (Conductas) «(… )del  movi mi ento de autonomí a de l a Uni versi dad Si món Bol í var; de hecho,  el  regl amento autonómi co actual  tambi én fue. . .  fui  coordi nadora de ese regl amento tambi én.» «(… )y trabajaba. . .  o sea,  eh. . .  Ah. . .  y así  me fui  meti endo en. . .  en todo l o que es el  probl ema educati vo en Venezuel a.»«(… )ese proyecto l o l l evábamos nosotros; y yo pasé todo un año en Maracay,  en un barri o bastante mal o.»«A todos l os G obi ernos y el . . .  pero l l egó Chávez,  desti tuyó pri mero a López G i l  y después a Enri que; Enri que fue el  úl t i mo,  l o sacaron en el  año ’ 99.»«(… )y me i nterpel aron a mí . . .  qué estábamos haci endo nosotros en l as escuel as,  no sé qué,  no sé cuánto.»«Todo esto l o qui taron,  o sea,  en ni ngún l ado aparece que fueron l a gente del  CEN AMEC y que yo fui  l a coordi nadora de todo esto; todo eso l o el i mi naron.»«Yo tení a. . .  yo si empre he teni do una acti vi dad,  di gamos. . .  Mm.. .  Eh. . .  en esa época tení a una acti vi dad de pol í t i ca uni versi tari a y a. . .  y antes de eso de pol í t i ca educati va.»«Sí ,  del  al a más i zqui erda; ésa era tambi én muy ami ga mí a y me manda postal es de vez en cuando,  o sea,  yo tengo ami gas en pol í t i ca en Ingl aterra.»

Hogar y familia

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Hogar y familia

Escuela
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Matriz 3.- Otros contenidos no relacionados (directamente) con ideas políticas
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Matriz 2.- Lo que se dice del contexto en cada ámbito
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A) Discusiones (Ideas) «Entonces,  cuando me preguntaban qué era l o que querí a hacer yo cuando fuera grande -l a pregunta estándar- yo contestaba que yo querí a ser un ci entí f i co l oco.»«¿Entonces,  qué hací a mi  papá conmi go? Me exci taba cuanta vai na hubi era en cuanto a pensar.»

B) Participación (Conductas)«Entonces,  aprendí  de entrada,  como a l os sei s años,  que uno se t i ene que cagar en l a autori dad.  Me convertí  en el  peor de l os i conocl astas: yo no habí a conoci do un i conocl asta peor que yo,  y me l o habí an enseñado di recto por mi  mamá - con ese argumento tan senci l l o.» «Todos l os f í si cos,  cuando somos chi qui tos,  somos todos unos "nerds".  Y vemos tel evi si ón,  y l o que más vemos son comi qui tas y vai nas de Ci enci a Fi cci ón y programas de Ci enci a.»«M i  mamá -mi  mamá es bogotana-…  entonces mi  mamá,  con su forma de funci onar,  fue yo creo que l a pri mera cosa que me vol vi ó un ci entí f i co.»«(… )todas esas cosas que todos l os f í si cos han hecho en su vi da,  que es j orungar motores,  abri r ci rcui tos,  mi rar l os radi os por dentro…  todas esas vai nas l as hi ce,  y l as hi ce con mi  papá.»«Y otra cosa que hací a mi  papá era que me compraba montones de l i bros… »«Y entonces,  cuando tú te poní as a averi guar qué hací an l os f í si cos,  tú descubrí as que esos t i pos son más o menos l os mi smos que hacen astronomí a,  que estudi an el  espaci o y el  t i empo y l a rel ati vi dad general  y todas esas vai nas,  y entonces,  bueno… »

A) Discusiones (Ideas) «Entonces yo no sabí a nada de eso.  Entonces di j e: "coño,  qué de pi nga". . .  l a Ci enci a era una vai na del  carajo,  donde uno l o que tení a que hacer era mi rar con cui dado y anotar.»

B) Participación (Conductas) «Esos motores si empre habí an estado prendi dos: yo si empre amé l a Fí si ca en el  col egi o,  y l a Q uí mi ca y todo eso…  l os profesores me querí an mucho,  pero no era una cosa de urgenci a.»«Y después que uno mi raba con cui dado y anotaba,  si n suponer nada,  entonces después podí as hacer cosas y crear hi pótesi s,  a ver si  eran verdad o no. . .  o eran menti ra.»«Y entonces l a profesora nos l l evó al  IVIC y entonces fui mos al  reactor nucl ear… »

A) Discusiones (Ideas) «Real mente no me i nteresaba mucho l a cosa pol í t i ca,  y real mente yo i ba a l as di scusi ones y eso. . .  y me convencí a cada vez más y más y más de que eso era una estupi dez.»

B) Participación (Conductas) «Y pasó un año,  y en ese año yo vi  un curso de Fí si ca con un profesor que se l l ama Al f redo Bel l o -a qui en deberí as entrevi star- y el  t i po me di o un curso de Fí si ca tan preci oso,  tan preci oso,  que todos mi s motores de ser ci entí f i co se prendi eron: "ah no,  yo qui ero ser f í si co,  esto es l o que hay que hacer".»«Y el  doctorado l o hi ce acá,  pero hi ce una cosa extra: que fue que estuve un año de i ntercambi o en Ingl aterra,  con el  tutor de doctorado de mi  tutor de doctorado.  Y eso l o pagó Su G raci osa Majestad a través del  Bri t i sh Counci l .  Y por eso es que yo soy medi o angl óf i l o - o angl óf i l o y medi o.»«(… )con mi s col egas comencé a tener acceso a otras cosas di sti ntas,  que tení an que ver con Fí si ca pero tambi én,  por ej empl o,  mi  tutor de tesi s contri buyó muchí si mo para que yo me fuera a Ingl aterra.»

A) Discusiones (Ideas) «Y l a pol í t i ca l o que hace,  o l o que yo noto que hace,  es retroal i mentarse para hacerse aparentemente i mportante - para converti rse en el  soporte de unos t i pos que se l l aman pol í t i cos a sí  mi smos y que no hacen nada.»«Eso es l o que di cen l as regl as de juego de todas l as fuerzas de seguri dad de cual qui era de l os paí ses del  mundo.  Y a l a gente se l e ol vi da… »«Una cosa que no tendrí a que exi sti r,  porque l o que real mente tendrí a que exi sti r es l a economí a.  ¿Por qué? Porque l a economí a es una cosa bi ol ógi ca total mente pri mari a.  La economí a,  si  uno l o qui ere def i ni r,  yo l o def i ni rí a como l a ci enci a o el  arte o l a técni ca o l o que sea. . .  l a forma de usar l os recursos de manera adecuada.  Y eso es bi ol ógi co.»«Pero serí a chévere que ese di nero se hubi era podi do usar,  porque hubi era podi do tener todos l os congresos de Ci enci a,  empezar a abri r haci a áreas apl i cadas. . .» «Yo,  normal mente,  sól o veo l as cosas posi t i vas.  Yo l as cosas negati vas no l as veo,  y ni  si qui era t i enen que ser negati vas».«Venezuel a es un rancho,  así  de fáci l .  Venezuel a es un paí s que no puede funci onar porque,  de hecho,  no es un paí s.  Yo ni  si qui era l o l l amarí a una soci edad.  Es l o que l os mej i canos l l amarí an "montonera".» «Y que empeoran l as posi bi l i dades soci al es,  ya di f í ci l es por vi vi r en el  terri tori o del  "yo soy mas arrecho que tú".  Porque es eso: t i enes una base soci ol ógi ca y enci ma l e montas cual qui er…  esfuerzo por destrui r l as maneras en que tu te puedas mover.  Entonces,  co (si c)… »«Avi sado,  yo no me voy a sui ci dar por eso,  es un hecho; yo soy un ci entí f i co y yo veo l os hecho por l o que son - no me afecta emoci onal mente.»«Sí ,  y eso porque una de l as áreas que más me i nteresan de Fí si ca ahori ta es l a f í si ca de l os si stemas compl ejos - que ti ene que ver exactamente con eso: con l os efectos de cómo se propaga i nformaci ón dentro de redes.  En este caso,  serí an redes soci al es; pero es l o mi smo,  al  f i nal  es l o mi smo.»«(. . . )para mí  esa cosa se convi rt i ó en una urgenci a.  Y de al l á para acá si empre ha si do una urgenci a.  Lo úni co que yo qui ero hacer con mi  vi da es ser f í si co.  Y como di go yo cuando me i nvi tan a charl as de moti vaci ón: "si  yo me muri era otra vez y exi sti era l a reencarnaci ón,  yo querrí a reencarnar en f í si co; y no i mportan cuántas veces ocurra,  si empre seré f í si co.»«Pero fue una maravi l l a,  porque eso me permi ti ó ser f í si co; porque el  trabajo de un f í si co es pensar si empre que estamos equi vocados,  y que hay que i ndagar,  que hay que cri t i car,  que hay que buscar,  que hay que desarrol l ar… »«Y además,  si  no te gusta,  probabl emente no es l a Fí si ca l o que no te gusta,  y qui zá tampoco sea yo l o que no te gusta,  qui zá es un profesor de Fí si ca que tuvi ste antes,  que no sabí a Fí si ca o era mal  profesor».«Porque a mí ,  en general ,  me gustan todas l as ci enci as; o sea,  me encanta l a Bi ol ogí a,  l a Q uí mi ca me parece arrecha (si c),  todo me parece chévere.»«Yo creo que l os f í si cos tenemos el  premi o de haber descubi erto l o que es l a di vul gaci ón ci entí f i ca».

B) Participación (Conductas) «(… )tí pi camente de. . .  como pongo yo en mi  Facebook: yo l e encuentro cosas posi t i vas i ncl uso a l o negati vo,  yo no encuentro negati vo nada.» «(. . . )yo me i ntereso en l os chamos,  en cada uno de el l os,  y hago. . .  hoy dí a doy un coachi ng,  y l o que trato de hacer es conocerl os a todos y cada uno de el l os,  y darme cuenta de en qué el l os son natural mente buenos,  para enseñarl es yo mi smo,  si n deci rl es que estoy haci endo eso. . .  a sacar de el l os eso mejor que ti enen.»«Porque yo soy el  más "nerd" de todos l os nerds.  Yo vi vo,  respi ro,  meo y cago Ci enci a,  es l o úni co que yo hago.  Toda mi  vi da he si do así : cuando yo no he estado haci endo Ci enci a,  en el  senti do de Ci enci a,  que estaba l eyendo Fí si ca. . .  l o otro que estaba haci endo era armar avi onci tos de l a Segunda G uerra Mundi al  - y estudi ando todos l os avi ones que habí an y l os motores que tení an y qui én l os pi l oteaba y no-sé-cuánto…  Y eso era l a úni ca cosa que yo hací a,  yo no hací a más nada.»«(… )nosotros,  en general ,  somos mucho más democráti cos o abi ertos con l os chamos que l as otras uni versi dades naci onal es.»«Porque en l a Fí si ca más canóni ca no es l a Fí si ca que yo hago.  La Fí si ca que yo hago. . .  yo hago Fí si ca barata,  porque yo hago Fí si ca teóri ca,  entonces l o que yo más necesi to son l i bros y vi aj es».«(… )¿por qué me voy a poner a estudi ar una vai na (si c) para sal i r de l a uni versi dad,  si  no l o voy a poder hacer?»«Yo he dado dos o tres cursos en Méj i co,  de esos que se dan en una semana.»«(… )mi  trabajo está muy por enci ma del  ni vel  que se usa en i ngeni erí a normal ».
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A) Discusiones (Ideas) «(. . . )daban cl ases de dos o tres mi nutos de qué hacer si  habí a un ataque nucl ear (ri sas)…  entonces,  qué ropa habí a que usar y qué-sé-yo…  y además eso si rvi ó para al go: si rvi ó para ori entar cuál  era l a ci enci a que me gustaba,  que me gustaba para ser profesi onal .»«Pero yo no estaba cl aro cuál  era.  Y el  ambi ente de l a posguerra,  de l a G uerra Frí a,  te enseñaba que l os f í si cos eran unos t i pos arrechí si mos,  que era capaz de hacerse una bomba».

B) Participación (Conductas) «Y entonces tú l o que veí as que todo el  mundo querí a ser i ngeni ero nucl ear o f í si co nucl ear,  entonces,  "ah…  seguro que ser f í si co debe ser arrecho (si c)".»

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «(… )habí a todo un montón de rol l os asoci ados a l os estudi antes,  y no-sé-cuanto,  y l os t i ros,  y Vi etnam, y l os comuni stas,  y no-sé-cuanto…  y muchos de esos estudi antes y sus padres,  l os que más eran de Izqui erda,  son ahora l os al tos di ri gentes de l a naci ón.»

A) Discusiones (Ideas) «Sí ,  era una cuerda de ti pos que querí an echar pl omo y que habl aban güevonadas (si c).»

B) Participación (Conductas)

A) Discusiones (Ideas) «D e hecho,  hay vari os programas de tel evi si ón que están hechos con l a segunda i ntenci ón de promoci onar cosas de Ci enci a.»«Esposa número dos me acercó a otros aspectos de l a Fí si ca,  porque el l a es quí mi ca y termi nó haci endo su doctorado en Fí si ca,  y el l a me acercó a ver al go que yo no habí a notado mucho de l o que ocurre cuando l a gente es i nocente en cuanto a cómo ver l as ci enci as.»«(. . . )l a gente termi na pensando que l a f í si ca nucl ear es Q uí mi ca.  Si  i ntentas recordarte tú de Bachi l l erato,  tú verás que l a vez que tomaron neutrones y protones,  si  al guna vez te l o nombraron,  no fue Fí si ca,  fue cl ases de Q uí mi ca.  Entonces,  l a gente,  por esa vi si ón medi o con-sesgo,  de l os cursos del  col egi o (y el  col egi o causa mucha i nf l uenci a),  l a gente a veces t i ene una postura muy i nocente para l o que real mente l e i nteresa.»«A veces l os f í si cos parecen prepotentes,  porque parecen deci r que saben todo,  y no,  no es que sepamos todo: l o que pasa es que l os f í si cos hemos si do entrenados para proponer probl emas.»«(… )l as uni versi dades si empre qui si eron tener f í si cos por razones más o menos estándares; y a l os f í si cos no nos gusta estar en l a uni versi dades,  porque en l as uni versi dades entonces nadi e te va a parar bol as (si c).»«(… )l o que sí  es que en l a vi da de un f í si co,  l o más que hay es el  carácter i nternaci onal  de l a Fí si ca.»«¿D ónde está el  i nvento? ¿Q ué es l o que hace nuevo en tu máqui na? Un coño (si c).  Bueno,  todas l as vai nas en Venezuel a se hacen así .  Entonces estás habl ando paja (si c),  no estás haci endo nada.»

B) Participación (Conductas) «H abí a ci erto di nero entrando a l a Uni versi dad; sí  hubo una deci si ón en que el  f i nanci ami ento para l os proyectos ci entí f i cos i ba a i r di rectamente a l os i nvesti gadores.»«(. . . )a veces te paras porque resul ta que fal l a el  agua,  o no hay papel  toi l ette en el  baño,  entonces el  pasi l l o es una porquerí a y no puedes trabajar porque huel e horri bl e.  Entonces,  una cosa tan tonta - l a gente no se da cuenta del  efecto que ti ene sobre el  trabajo.»«En cual qui er parte del  mundo moderno l os f í si cos son ti pos que consi guen trabajo muy rápi do,  casi  con cual qui er cosa.»«Y en cual qui er paí s del  mundo es normal  que l os f í si cos,  en su gran mayorí a,  van a trabajar,  di gamos,  a l a cal l e - fuera de l a Academi a.»«Eso es una destreza muy parti cul ar de l os f í si cos,  todos l os ci entí f i cos no l a t i enen - es una vai na de f í si co.  Porque nuestra cosa no es sol amente que construi mos el  probl ema,  si no que además l o escri bi mos de forma matemáti ca.  Eso es l o que nosotros sabemos hacer,  y eso es una cosa súper favorabl e para l a empresa.»«Entonces se di eron cuenta de que l os f í si cos pueden i nteractuar,  al  menos en pri nci pi o,  con cual qui era y ayudar a cual qui era a entender su probl ema.»«Entonces,  cl aro,  eso ocurri ó entonces con l os gri ngos,  con l o que se l l ama l a "masa crí t i ca". . .  que es que l os f í si cos…  entonces empi ezan a haber más f í si cos,  más y más y más,  y,  eventual mente,  hay tantos que no hay puestos en l as uni versi dades.»
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A) Discusiones (Ideas) «(. . . )mi  papi ,  con sus i nf l uenci as,  me enseñó otras cosas aparte de l as que me enseñaban (que después termi namos habl ando de mi  papá),  y l o que me enseñó tení a que ver con el  i nterés por l a hi stori a y me vol ví  un f i ebrúo de l a Segunda G uerra Mundi al  y todo l o que l a rodea.»«Porque yo querí a ser un pi l oto de portavi ones.  D espués me di  cuenta que no habí a portavi ones aquí ,  entonces mi  i nterés se redujo».«M i  mamá era f i l ól oga,  entonces l o que hací a era deci rme que yo escri bí a mal  (ri sas).  ¡N o,  pero estaba muy bi en!»

B) Participación (Conductas) «M i ra,  mi  formaci ón fundamental  me l a di eron en casa de mi  papá y mi  mamá.»«Él  era i ngeni ero ci vi l  y trabajaba en cosas de ri ego y no-sé-cuánto…  canal es de ri ego… »

A) Discusiones (Ideas) «Eran extremadamente buenos.  Entonces,  bueno,  tuve una educaci ón pri vi l egi ada».

B) Participación (Conductas) «Entonces me di j o: "si  uno estudi a Fí si ca,  l a gente entonces puede j oder - ¡qué maravi l l a!".  Entonces yo era un desastre…  me paraba en cl ase,  entraba cuando me daba l a gana. . .  y el  vi ej o estaba fasci nado,  no l e i mportaba,  él  l o que querí a era que uno aprendi era Fí si ca.»

A) Discusiones (Ideas) «(… )ahí  mi smo en l a uni versi dad hay un grupo de profesores que tambi én me i nf l uenci ó mucho,  y que bási camente son como ocho.  Y que me enseñaron muchas cosas súper i nteresantes.»«(… )tuve un gran creci mi ento personal  por estar en Europa».

B) Participación (Conductas) «Yo estaba aquí ,  fui  a Ingl aterra un año y termi né aquí .»«Sí ,  aquí  somos súper abi ertos en eso.  Eso es una parti cul ari dad de La Bol í var,  no sé de dónde sal i ó,  pero si empre fue así ,  y qué sé yo…  cuando yo estudi é era muy normal  que en un curso mí o termi nara con una parri l l a en l a casa de al gui en,  y ese al gui en podí a ser un profesor o un estudi ante».

A) Discusiones (Ideas) «Es una rel i gi ón.  Es como que di ga,  mi ra: "D i os exi ste"…  "Coño,  pero qué bol as t i enes tú"…  te repi to,  se si ente como una cosa rel i gi osa.  M i ra,  el  t i po di ce: "D i os exi ste…  sí ,  me voy a matar y me voy a quemar… " Pero,  bueno,  ya va,  ¿qué pruebas t i enes? "!N o me i nteresa!"…  entonces,  cl aro,  como te di go,  una cosa. . .  no hay di al ogo posi bl e.» «O  sea,  debe exi sti r una especi e de médul a espi nal ,  y no de Fí si ca y Matemáti ca: debe exi sti r una médul a espi nal  soci al  que ti ene que contener arti stas,  este…  f i l ósofos. . .  l os escri tores l os pongo entre l os arti stas…  y ci entí f i cos que hagan mojones (si c) mental es.  Pero t i enen que estar bi en hechos.»«O  sea,  bási camente yo soy una persona que creo que l os señores que l i mpi an son tan i mportantes -o más- que yo para el  trabajo,  que es una cosa col ecti va.»«¿Entonces,  qui énes son l os que ti enen que enseñar? Coño,  l os carajos que son f í si cos y matemáti cos.  ¿Por qué? Bueno,  porque son unos fumados.  Entonces,  eso es una cosa que yo creo que debe exi sti r.»«Q ue l os pol í t i cos l o que tendrí an que hacer es tener real  para darl es a l os ci entí f i cos,  y cal l arse l a j eta (si c) y que cada uno hi ci era l o que ti ene que hacer.»«Porque l o mí ni mo que ti ene que exi sti r,  l o mí ni mo,  absol utamente mí ni mo,  es que ti ene que haber al gui en,  una gente,  que sepa Fí si ca,  que sepa Matemáti ca y que sepa esas cosas,  y que l as sepa por saberl as - más que por otra vai na (si c).» «Me parece que no hemos hecho absol utamente nada como paí s.  N unca hemos i do a ni ngún l ado».«Bueno,  ya habrá un pi l a de chamos que habrán -tal  vez- vi sto en mí  el  ej empl o de que tú puedes funci onar,  esté pasando l o que esté pasando,  y pueden funci onar l as cosas.  Lo que ti enes que hacer…  y que l o t i enes que hacer i ndependi entemente de l as ci rcunstanci as y que ti enen que ser responsabl es con l o que di cen que ti enen que hacer.»«(… )me he encontrado en l a posi ci ón de que si empre estoy meti do en un si stema cuyas condi ci ones,  aunque actúan sobre mí ,  me col ocan muchas veces en si tuaci ones -bueno- de l as cual es si empre sal go ai roso,  pero son fasti di osas y no tendrí an por qué ocurri r.»«(… )yo qui si era tener un suel do que me permi ta hacer l o que yo he hecho cuando yo he i do a Estados Uni dos,  con el  suel do que l a Uni versi dad di sponí a para eso en otros momentos pol í t i cos anteri ores.»«(… )hoy dí a enti endo,  por cosas que ya he aprendi do y estudi ado en l os úl t i mos tres años,  que si empre han teni do que l l amarme l a atenci ón todos l os aspectos - porque todo está súper i mbri cado».«Sí ,  que más que profesores eran mentores: eran ti pos que real mente se sentaban con uno y eso es una cosa que yo hago.»«Lo que sí  han cambi ado son cosas que ti enen que ver con concepci ones que uno ti ene,  de cosas,  y que están. . .  y que aparecen debi do a l a i gnoranci a.»

B) Participación (Conductas) «Sí ,  yo si empre hago l o que tengo que hacer.  A mí  no me i mporta que el  dí a de l a marcha l a cl ase en l a que quedamos que se i ba a hacer,  se da.»«(… )cuando yo tuve mi  año sabáti co en Boston,  yo podí a vi vi r como una persona razonabl e.»«(… )sopotoci entos (si c) mi l  obstácul os y una cosa que uno si empre puede. . .  o bi en te sobrepones en el l o,  o si mpl emente deci des i ntel ectual mente no pararl e.  O  sea,  l o que yo nunca he hecho es dejar que l a cosa me dañe emoci onal mente.»«(… )entonces yo soy un ti po es súper practi co,  y además soy un ti po que no me i mporta hacer cual qui er cosa.»«La gente como que di ce que yo si go si endo exactamente como yo he si do si empre.  ¿Q ue cómo soy? Bueno,  me gusta l a gente,  me gusta habl ar con l a gente; que l a gente se si enta bi en cuando yo ando por ahí . . .  me parece terri bl e que l a gente se l l egue a senti r mal .  Eso me causa probl emas en mi  trabajo.»«(… )l o pri mero que ocurre es que yo he teni do vari as esposas.»«(… )me mostró que fuera del  ambi ente de l a Uni versi dad hay otras cosas - y que son chéveres.»

Hogar y familia

Matriz 1.- Lo que se dice en cada ámbito

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Ideológico Científico

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Matriz 2.- Lo que se dice del contexto en cada ámbito

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Ideológico Científico

Hogar y familia

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Hogar y familia

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Matriz 3.- Otros contenidos no relacionados (directamente) con ideas políticas

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Religioso Gremial Otro(s)
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A) Discusiones (Ideas) «Hay normativa c ivil; hay Derecho Canónico Civil dentro del Corán.» «(. . . )l as l eí ,  pero real mente me aburri ó y me pareci ó un poco utópi co,  y me pareci ó que,  además,  eh…  es i mposi bl e por…  porque es estructural mente i mposi bl e pensar que el  prol etari ado pueda tener…  eh…  ser el  úni co actor,  o el  actor uni ver…  eh…  absol uto,  ¿no?»«Me i mpactó…  ah…  muchí si mo Bertrand Russel l  porque es una…  es una postura como muy personal  y muy pragmáti ca,  muy desde l a Ci enci a.»

B) Participación (Conductas) «(… )yo recuerdo que cuando yo tení a 16 años l e empecé a habl ar del  Cambi o Cl i máti co».«(… )y empi ezo a ver esos procesos demográf i cos,  di go: "w ow " (si c),  esto t i ene que ser terri bl e.  Cómo vamos a hacer con el  futuro.»

A) Discusiones (Ideas) "(… )voy del ante y al cé mi  mani to y l e pregunté: «¿dónde estaban l os campesi nos al l í ,  l os estudi antes y el  prol etari ado?»" «Entonces yo creo,  real mente,  en el  ecosoci al i smo y en l a Pol í t i ca: no en l a pol i t i querí a.»«(… )i magí nate tú,  yo recuerdo que nosotros l eí amos poesí a,  l eí amos a Machado,  escuchábamos músi ca de Mari o Pi nta; entonces,  éramos un grupi to tratando de expl i carl es a l os estudi antes l o que pasa.»«Entonces nosotros pasamos de ser un grupo de tres gatos,  que no entendi mos cómo moti var a l a gente,  y el  estal l i do soci al  nos reventó en l a cara: y ahora cómo encauzamos todo eso.  Eso fue l o que i ntentamos hacer post 27 de febrero.»

B) Participación (Conductas) «Y recuerdo que yo l o que hi ce fue sal tar l a cerca del  col egi o y escri bí  un pensami ento de Bertol t Brecht en l a pared,  con el  cual  Si l vi o Rodrí guez i ni ci a una canci ón,  que es un pensami ento i mpresi onante que. . .  que es muy l i ndo,  ¿no?»«N os pusi mos l as pi l as,  organi zamos una marcha. . .  hi ci mos una marcha por toda l a Franci sco de M i randa hasta l l egar a FedEx,  i magí nate tú,  con l a pol i cí a al  l ado,  no sabí an qué hacer - pero convenci mos a l os profesores de que nos apoyaran.  O  sea,  éramos unos t i pos que nos moví amos.»

A) Discusiones (Ideas) «(… )nos arroyó l a ol a del  descontento de El  Caracazo y nos pasó por enci ma,  ni  cuenta nos di mos,  fui mos parte de el l o,  obvi amente.  Y en esos tres años,  hasta que ocurri ó l o del  ' 92,  no fui mos capaces de arti cul ar todo ese esfuerzo.»«Tuvi mos al gunos éxi tos: te habl aba que aquí  hubo desayuno,  al muerzo,  cena. . .  Q ué-sé-yo,  a ni vel  l ocal  l ogramos cosas,  pero a ni vel  naci onal ,  a ni vel  gl obal ,  a ni vel  de col ecti vo estudi anti l ,  no pudi mos».

B) Participación (Conductas) «(… )nosotros hací amos acti vi smo,  duramente,  con consci enci a,  con argumentos… »

A) Discusiones (Ideas) «Entonces hay un probl ema ahí  muy seri o…  eh…  muy real ,  vi ncul ado con l o que es nuestra percepci ón de nosotros mi smos y nuestra fal ta de vi si ón de darnos cuenta de que no hemos si do dueños de nuestro desti no.»«Eso es una cosa seri a,  un esfuerzo seri o.  Construyeron l as torres de El  Si l enci o,  etc.» «(… )o sea,  hay protecci oni smo en todas partes,  de l os que cl aman el  l i bre mercado.» «(… )y el  G obi erno se dedi có a hacer vi vi enda de protecci ón soci al  pero a una tasa í nf i ma; en comparaci ón con l a pobl aci ón,  con l a deuda hi stóri ca y con el  creci mi ento pobl aci onal .»«Entonces,  eso es un proceso de atraso que el l os t i enen de 50 años con respecto a nosotros,  un atraso cul tural .  Ese mi l agro adeco,  como se conoci ó,  fue posi t i vo en el  senti do que permi ti ó ci erta mezcl a soci al  y al gunos sal tos eventual es.»«(… )y creo que ahori ta l o que deberí a haber es un proceso de conci l i aci ón donde nos acerquemos». «(. . . )con respecto a l a necesi dad de cambi ar el  esquema…  eh…  gl obal i zador hegemóni co (como si  l a cul tura…  eh…  preponderante,  desde el  punto de vi sta geopol í t i co y mi l i tar es l a mejor cul tura,  l a úni ca o l a que hay que copi ar en todos l os aspectos: yo creo que eso es un error…  eh…  garrafal  y absol uto).»«Y no tengo una vi si ón uti l i tari a de l a natural eza.  Y el  ser humano que tenga sol amente una vi si ón uti l i tari a de l a natural eza es por un probl ema de i nformaci ón.»«Una…  una vi si ón donde,  bueno,  el  macho es el  que…  Entonces…  somos,  tradi ci onal mente,  nuestra cul tura,  nuestra genéti ca cul tural ,  es caudi l l i sta.»«¡¿Q ue l os D erechos H umanos?! Están escri tos ahí ,  en papel .  Y es un val or que estén escri tos,  porque es como que un norte,  es una brújul a: «vamos pa’  al l á»; estamos mejor que en l a Edad Medi a,  ¿o no?»«Entonces,  sí ,  una causa serí a esa,  el  ecol ogi smo,  si n duda,  pero seri o,  o sea un ecol ogi smo ci entí f i co,  con formaci ón…  eh,  y con argumentos.»«Entonces,  cl aro,  si  tú no ti enes una vi si ón matemáti ca -como tú bi en muy bi en di j i ste: metodol ógi ca- del  probl ema,  l as sol uci ones pueden ser un poqui to naï ve.»«(… )l a propuesta de l a energí a nucl ear,  eh…  de combusti bl es al ternati vos con tori o».«(. . . )y empecé qui zás porque tengo mental i dad de ci entí f i co y porque cedo a l os hechos; yo cambi o muy fáci l  de opi ni ón,  eso sí ,  me ti enes que convencer.  O  sea,  si  l a prueba está al l í  yo tengo l a mental i dad de rendi rme ante l os hechos,  y l os hechos habl an sol os.»«En Venezuel a no se hace G esti ón de l a Ci enci a apropi adamente,  en mi  opi ni ón,  nunca se ha hecho G esti ón de l a Ci enci a apropi adamente.»«(… )y he teni do…  deci dí  tener un papel  protagóni co en eso porque…  ehm…  estoy formado para eso.  Es como compl ementar mi …  mi  necesi dad de contri bui r con l a soci edad…  eh…  con mi s capaci dades profesi onal es… ».«(… )vi enen cambi os en matri ces energéti cas muy duras,  l a transi ci ón de…  de petról eo a nucl ear (porque l as al ternati vas no ti enen l a tecnol ogí a pa'  produci r en esas canti dades)… ».«(… )somos el  grupo más grande en Fí si ca,  pero somos un grupi to -en l a Si món Bol í var-…  pero somos cero-a-l a-i zqui erda si  me comparas con cual qui er grupo en Brasi l  o en Argenti na o en Chi l e o en Méxi co.»

B) Participación (Conductas)«H i ce una sol a pregunta.  Y pregunté que cuánto i ba a tener de i ndependenci a a l a hora de opi nar (con cri teri os técni cos,  porque yo era un académi co… ).» «Yo c reo que la ac titud es  esa. Hay problemas , pero también hay soluc iones .» «Pero es un si t i o haci a donde cami nar.  Entonces,  debemos profesarl a y debemos mantenerl a y debemos asumi rl a como una verdad.» «(… )recuerdo el  úl t i mo foro sobre eso que di  en Berl í n: fue muy curi oso porque habí a un montón de ecol ogi stas y cuando yo entré me empezaron a abuchear porque yo soy f í si co nucl ear y porque i ba a habl ar de energí a nucl ear.»«(… )pero bueno,  úl t i mamente estoy más en l a Academi a y desde l a Academi a el  80% de mi  i nvesti gaci ón ti ene que ver con ambi ente.»«Entonces,  l e empecé a nombrar proyectos…  Me paré y empecé a escri bi r…  este proyecto y este proyecto…  esto si rve pa’  esto y esto si rve pa’  esto…  Y estoy habl ando de mi  grupi to de Fí si ca N ucl ear -que tengo el  orgul l o de di ri gi r el  l aboratori o desde hace 9 años-,  de este grupi to.»«- … a traer proyectos i nternaci onal es,  a formar gente y a…  por…  a…  a hacer redes de i nvesti gaci ón en el  paí s,  i denti f i cando l as fortal ezas y l as capaci dades de l as di sti ntas redes; y tenemos una red naci onal  de…  de…  técni cas nucl eares,  y ahora vamos a nuestro pri mer congreso».«(… )con unos í ndi ces de efecti va y consecuci ón de recursos y equi pos y tal  y…  y de formaci ón de gente…  para…  a ni vel  l ocal ,  bastante decentes,  por no deci r al tos.»«Trato de que mi s estudi antes tengan l os mejores cursos,  l as mejores oportuni dades,  l os mejores equi pos,  l os mejores espaci os; trato de traer proyectos para que el l os puedan hacer sus cosas,  tengan i nsumos,  reacti vos,  l i bros,  sal i das de campo,  qué se yo…  eso es l o que yo i ntento,  consegui r l i bros (yo a veces,  yo vi aj e y l es trai go,  trai go fotocopi as de l i bros que no se consi guen en Venezuel a…  pa'  que l os chamos estudi en).»«Entonces,  uno trata de traer gente de afuera pa'  que di cte charl as…  trata de mantener el  ni vel  y de formarse uno y aprender cada vez más y…  y tener cosas i nteresantes que aportar.»
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A) Discusiones (Ideas) «(… )y entonces,  bueno,  habí a ci erta argumentaci ón soci al  porque era un paí s en l a pobreza más extrema.» «(… )más l os D erechos H umanos se poní an de moda,  l os medi os de comuni caci ón eran cada vez más l i beral es». «Él  pi ensa que l a H umani dad no…  no hay mucho que hacer,  l a gente no aprende si no a l os gol pes y l a mani pul an pol í t i camente.  Él  no se deja mani pul ar pol í t i camente.» «(… )es un ti po de una i ntel i genci a superi or y él  es más escépti co y menos i deal i sta que mi  madre y que yo.»

B) Participación (Conductas) «Entonces se hi peri nf l ó el  Estado,  se termi nó de vaci ar el  campo,  se termi naron de l l enar l os barri os venezol anos… » «Entonces,  bueno,  hubo ci erta mezcl a que se propi ci ó con esas aperturas democráti cas y fue muy bueno.»

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «(… )yo vi ví  l a úl t i ma década de esos 40 años y fui  estudi ante y fui  apal eado,  y nos cayeron a pl omo». «Pasaron al gunos hi tos: Carl os Andrés Pérez…  eh…  naci onal i za el  petról eo y el  hi erro». «(… )y en Venezuel a fue durí si mo. . .  y ese G uarenazo que termi nó por converti rse en un. . .  en un Caracazo,  o ese G uati razo que termi nó por converti rse en un Caracazo,  fue real mente una experi enci a de guerra,  una experi enci a dura.»

A) Discusiones (Ideas) «(. . . )que estaban meti dos en eso y hací an i nfunci onal ,  di sfunci onal  cual qui er cosa,  y l os aparatos del  Estado eran terri bl es,  o sea,  no habí a apoyo de ni nguna manera ni  habí a l i bertad.  Porque yo estaba en una l i sta: en una época yo fui  buscado por ser parte del  Movi mi ento Estudi anti l ». «Entonces,  éramos una generaci ón que sabí amos que habí a un descontento y que habí a que buscar l a manera de canal i zar eso,  y no supi mos cómo hacerl o.  N o tuvi mos el  apoyo de nadi e y nos quedamos así  como i ncomprendi dos en el  medi o.  Parti ci pábamos de manera acti va y protagóni ca en un montón de cosas e i ntentamos mejorar.»

B) Participación (Conductas) «Creo que el  si stema anteri or era demasi ado déspota y demasi ado ci ego ante l as necesi dades del  pobre». «¿Q ué pasó en Venezuel a? Las burguesí as cri ol l as l e di cen a papá Estado: «¡papá Estado,  dame mi s dól ares de l a renta petrol era!» Compro barato afuera,  vendo caro adentro.  Y t i enen patente de corso.» «H oy,  en el  si gl o XXI.  Y es un paí s del  pri mer mundo.  Entonces tú te das cuenta que es un atraso,  porque hay un atraso étni co». «Y bueno,  l o que no supi mos hacer nosotros l o supi eron hacer el  Movi mi ento MBR 200; al  cual  al gunos estudi antes de mi  generaci ón se sumaron e i ncl uso están al l í ,  hoy en dí a.»«(… )l a gente…  eh…  def i ni t i vamente sal e a l a cal l e,  hay todos l os procesos que hay (l os cacerol azos,  etc. ),  hay una cri si s muy seri a».

A) Discusiones (Ideas) «D e hecho,  pi enso que ese exceso a veces l a gente l o toma como l i berti naje y es terri bl e porque aquí  l a gente pi ensa que…  que puede hacer sus negoci os turbi os de l os que te habl aba,  o cual qui er cosa.»«Una de l as ventajas de esto que ha ocurri do en l os úl t i mos 15 años es que se i ntentó poner al guna vi si ón; que pueda ser comparti da o no comparti da,  cri t i cabl e,  mejorabl e,  si n duda mejorabl e es.»«(… )y def i ni t i vamente el  si stema mal -l l amado capi tal i sta,  porque no es l o que escri bi ó Smi th ni  l o que l uego cuesti onó otros pensadores,  no. . .».«O  sea,  en este paí s no pueden pasar esas cosas porque por…  hay l eyes que l o prohi bi eron,  y son l eyes nuevas.» «(. . . )hoy en dí a todo el  mundo habl a de eso.  A l a gente l e i nteresa.  Entonces,  hubo como que un despertar.  H ay un proceso que no…  no hemos l l egado a l a madurez,  pero estamos un proceso de maduraci ón: a l a gente es un poqui to más di f í ci l  engañarl a; l a gente sabí a que habí a unos derechos.»«¿Yo creo en l os saberes ancestral es? Sí ,  pero no pa'  que te quedes en el l os.  Eso…  eso…  ¡eso es el  punto de parti da! N o es…  l a i dea no es que pi erdas tu i denti dad,  tampoco; pero no te puedes quedar en el  pasado.»«Pero,  probabl emente,  el  éxi to rel ati vo del  capi tal i smo se deba,  j ustamente,  al  egoí smo humano.  O  sea,  que es una…  paradi gma; es un paradi gma duro.»«“Somos gregari os”,  di cen l os antropól ogos en cual qui er manual  esenci al  de Antropol ogí a,  Soci ol ogí a…  ¿Eso qué si gni f i ca? Q ue Robi nson Crusoe se fue como si  hubi era estado si endo marti ri zado». «(… )desafortunadamente l os ecol ogi stas aquí  y en todas partes del  mundo ti enen una vi si ón un poqui to “panda” del  ecol ogi smo.»«Entonces,  hay mucho camal eón; mucha gente del  Estado y de parti dos de O posi ci ón que están meti das en el  gui so - todos l o sabemos y nadi e l o di ce.  Eso es uno de l os dramas del …  del …  de l a si tuaci ón de hoy en dí a.»«(… )puedes habl ar con un ci entí f i co que es muy gran ci entí f i co pero nunca l e prestó atenci ón a l o soci al ,  y t i ene una vi si ón parci al  porque desconoce hechos.»«Y…  y resul ta que l os soci ól ogos pi ensan que l os ci entí f i cos somos casi  que H arry Potter,  ¿no?»«Entonces te das cuenta que hemos…  eh…  destrui do y que el  approach estándar de l a Soci ol ogí a y de l as Ci enci as Soci al es…  eh…  ¡i ncl uso,  el  approach estándar de l as ci enci as fácti cas -hasta hace muy poco- era: «bueno,  aquel l o está ahí  pa'  usarl o»!»«H ay una vi si ón si mpl i sta de “Ci enci a perti nente”,  pero l o di ce l a gente que no hace Ci enci a.»«Ahora tenemos una vi si ón más de paí s,  más de redes de i nvesti gaci ón,  de proyectos en col aboraci ón,  y entonces l os metemos en conjunto; de esas herrami entas se fa…  se benef i ci a un montón de gente y son temas de i nvesti gaci ón naci onal es (tratando tambi én de tener mejores i nf raestructuras,  para of recerl es postgrados y doctorados,  a nuestros estudi antes,  de mejor cal i dad,  etc. ).»«(… )desafortunadamente pasa muchas veces que al gunos ci entí f i cos somos ti l dados de tener nul a cul tura general  humaní sti ca… ».«La di f erenci a entre el …  entre l os ci entí f i cos académi cos y l os pol i tól ogos,  es…  estudi os…  estudi osos de l a pol í t i ca,  académi cos,  es muy grande en el  senti do si gui ente: todo el  que sea a hacer Ci enci a en el  mundo ti ene formaci ón ci entí f i ca».

B) Participación (Conductas)«(… )me permi te estar en un paí s democráti co con ci ertas l i bertades…  con más l i bertades que en otros si t i os.»«(. . . )hoy en dí a todaví a a mí  me avergüenza cuando sal e el  presi dente O bama habl ando de l eadershi p.  O  sea,  ¡qué l i derazgo ni  qué l i derazgo,  tú eres otro más! Tú eres un paí s más con 300 mi l l ones de habi tantes.  Tú no ti enes que l i derar nada…  no l e hace fal ta al  mundo l í deres.»«(… )a pesar de que exi sten estas l eyes,  no han si do capaces de control ar el  contrabando de extracci ón,  no han si do capaces de control ar l a vi ol enci a,  no han si do capaces de control ar l a corrupci ón,  no han si do capaces de control ar el  éxodo de dól ares (a pesar de su control  f érreo de di vi sas).»«N uestros puebl os ancestral es fueron reconoci dos; l os campesi nos fueron reconoci dos,  l os pescadores fueron reconoci dos; l os barri os fueron reconoci dos.»«Porque como es un tema tan i mportante,  que sea fundamental mente emoci onal  y muy poco raci onal  es l o que ha l l evado a l a H umani dad a tener l a hi stori a que ha teni do y es l o que ha l l evado a l a H umani dad a tener l as consecuenci as actual es que tenemos y l a que l l evará a l a H umani dad -a pesar de que no tengo l a Psi cohi stori a pa'  sacar l a cuenta- al  futuro previ si bl e que nos va a l l evar.»«Y desafortunadamente priva el ego». «¿Tan i mbéci l es somos? Sí .  O  sea,  def i ni t i vamente hay una cosa que se l l ama el  i nconsci ente col ecti vo.»«Eso,  entonces,  el  paí s era “borrón y cuenta nueva”: todo al  suel o y empezamos desde cero.  Eso no ti ene senti do.  Pasó otra vez con el  chavi smo: l l egó Chávez,  bueno,  borrón y cuenta nueva.»«Entonces,  en…  se empi ezan a sumarl e métodos democrati zadores (que se ponen en prácti ca o no,  más o menos,  en di sti ntos momentos,  con mayor o menor i ntensi dad).» «(… )y creo que el  si stema actual  es demasi ado utópi co y demasi ado poco ef i caz.» «Pero uti l i zan l a emoci onal i dad.  Yo creo que l o hacen a propósi to,  el  otro.»«(vi eron cómo somos l os f í si cos de estructurados)» «Eh…  hoy en dí a se ha i nverti do mucho más di nero que antes,  pero con poca…  poco segui mi ento y con cri teri os que no son transparentes.  Yo me atreverí a a deci r que con poco foco.»«Ahora,  i magí nate tú que traspol e eso a ni vel  naci onal …  hay un montón de gente que qui ere parti ci par en el  paí s y no hay l a cul tura,  ¿por qué no hay l a cul tura? Porque el  Estado pref i ere comprar l a tecnol ogí a probada,  porque hace un conveni o por al l á… »«Los proyectos,  antes,  eran muy anárqui cos aquí : ful ani to pe…  pedí a un premi o y a l o mejor se l o ganaba,  entonces tení a una máqui na pero era suya,  y entonces no te l a prestaba…  y unas vi si ones retrógradas porque l os ci entí f i cos tampoco somos santos.»«Entonces,  l os ci entí f i cos tenemos cul tura ci entí f i ca.» «Entonces,  "ah,  mi ra,  ¿él  t i ene unos resul tados ci entí f i cos? Chévere.  ¿Y t i ene unos tí tul os ci entí f i cos? Chévere.  Usted venga que es reconoci do dentro del  cóncl ave de l os ci entí f i cos".»«Todos l os ci entí f i cos que fuera de Venezuel a trabajan…  el  80% de l os ci entí f i cos están en l a i ndustri a.  Y dentro de Venezuel a el  80% de l os ci entí f i cos trabajan en l a Academi a…  porque somos un paí s subdesarrol l ado.»

Ateísmo Agnosticismo CatolicismoProtestantismo Judaísmo Islam Budismo Élite ComunidadResponsabilidadAutonomíaOrganizaciónCompetenciaPrestigio 1 2 3 4 5 6 7

A) Discusiones (Ideas) «Bueno,  a mí  me sorprendi ó l as pri meras veces que me acer…  que me aproxi mé al  Corán,  desde una fami l i a catól i ca educada en l a Bi bl i a,  porque hay normas.  El l os norman cosas.» «Eh…  l uego mi  aproxi maci ón a l a Soci ol ogí a porque mi  mamá es soci ól ogo.»«Y yo con 6,  7 años l a acompañaba,  y cuando yo subí a aquel l o yo decí a: ¿cómo vi ve esta gente así ? Q ue no son l os barri os de hoy en dí a,  son otra cosa.»

B) Participación (Conductas) «(… )yo fui  curi oso desde temprano.  Yo me negué a hacer l a Pri mera Comuni ón,  por ej empl o…  ¿qué es eso,  eso qué si gni f i ca?» «(… )afortunadamente en mi  casa habí a una bi en nutri da bi bl i oteca de di sti ntas cosas…  eh…  de muchacho vi aj amos mucho por Venezuel a,  l o si go haci endo.»«(… )me l o regal ó mi  padre cuando yo era muy chamo.  Lo l eí  y me i mpresi onó,  yo di j e: cómo es posi bl e que se l l eguen a estas cosas.»«En ese edi f i ci o vi ví a yo con mi s padres,  estando chi qui to.  Entonces,  yo,  de chi qui to,  pasábamos mucho por el  parque que está al l í … ».«(… )yo fui  de cl ase medi a,  yo vi ví a muy bi en,  y fui  pseudoburgués,  pero l uego toqué otras real i dades - afortunadamente».

A) Discusiones (Ideas) «(… )cuando empecé a buscar i nformaci ón acerca del  status de l a pobl aci ón mundi al ,  de l as reservas de agua,  l a sobrepobl aci ón…  l o que ha si do l a hi stori a del  pobl ami ento humano y l as repercusi ones ambi ental es que eso tení a.»

B) Participación (Conductas) «Yo me acuerdo porque vení an unos ni ños,  huyendo de l a guerra en Centroaméri ca. . .  y entraron en el  col egi o este que te di j e que era pri vado,  donde yo estudi é hasta tercer grado,  y el l os eran evangél i cos.  Entonces el  dí a que el  cura vi no y di j o "ful ani to y ful ani to se sal en"… ». «(… )yo estudi é en un l i ceo públ i co en el  centro…  por ahí  por Chacai to.»«N os hi ci mos panas,  yo termi né con un pana en Los Fl ores de Cati a.»«(… )era un col egi o públ i co,  pero de gente de cl ase medi a - yo vi ví a en Santa Fe,  en esa época…  no…  ¿dónde vi ví a yo? Creo que en Santa Fe; no recuerdo».«Bueno,  yo fui  uno de esos “Pedro Pérez” - uno de l os tantos.  Pude haber caí do muerto».«Cl aro,  tambi én que yo era muy j oven,  yo tení a 18 años cuando empecé a l eer esto.»«M i ra,  yo me daba el  l uj o,  modesti a aparte,  de ser de l o mejor a ni vel  académi co en mi  l i ceo,  para que no me di j eran nada.  Matemáti ca,  20; Fí si ca,  20; eso era una vai na i mpensabl e,  ¿no?»«D e hecho,  l os mal andros eran ami gos mí os: "coño (si c),  Enano,  para que me expl i ques Matemáti ca".  Los deporti stas. . .  yo además jugaba futbol i to,  era muy buen deporti sta.  Todo: entonces yo era pana de l os rumberos,  bebí a con l os bebedores,  j ugaba futbol i to con l os j ugadores de futbol i to y era pana l os mal andros».

A) Discusiones (Ideas)

B) Participación (Conductas) «(… )l os pri meros 5 años del  chavi smo no estuve,  porque estuve haci endo doctorado; estuve 6 años en España».«Yo vi  un curso aquí ,  que fue el  mejor curso de mi  vi da,  que se l l amaba Metodol ogí a del  razonami ento,  dado por una f i l ósofa.»«(… )ese esti l o de vi aj e l o desarrol l é cuando era un chamo que era un mochi l ero y tocaba f l auta en l a cal l e para poder vi aj ar por Europa».«(… )creo que el  momento hi stóri co,  yo di rí a,  honestamente,  con mucha humi l dad,  si n arrepenti mi entos ni  nada,  fue tan i ntenso que nos superó - a mí  me superó.»«Yo vi ví a en España y tení a un grupo de estudi antes,  que me pagaban muy bi en,  de bachi l l erato,  y l a mamá decí a que "yo qui ero que l es des cl ase de H i stori a".  Entonces yo me l l evaba el  l i bro del  muchachi to y me l eí a l a semana anteri or. . .  entonces l e daba cl ases de H i stori a de España.»

A) Discusiones (Ideas) «(… )l a Fí si ca es una cosa bastante el i tesca,  en el  mundo,  porque para estudi ar f í si ca hay que tener muchas ganas o mucho di nero.» «Yo creo en eso.  Yo creo en l a tecni f i caci ón.  Yo creo en l a profesi onal i zaci ón.» «Ti enes que tener una posi ci ón agresi va,  de: "vamos a buscar l os real es,  vamos a buscar… " N o hay gesti ón de l a Ci enci a en el  paí s,  eso es graví si mo - l o ha si do si empre,  l o si gue si endo.» «(… )de H erácl i to para acá,  Ari stótel es para acá,  l os ci entí f i cos somos l os responsabl es,  en gran medi da,  del  model o ci vi l i zatori o que tú vi ves.»«La causa del  estudi ante,  l a causa de que…  l a meri tocraci a,  y no sol amente l a meri tocraci a del  estudi ante,  l a cal i dad del  estudi ante,  si no l a vocaci ón del  estudi ante.  N o todo el  mundo ti ene que ser i ngeni ero el ectróni co o abogado…  si no l o que l e guste.»«Entonces yo empecé en el  ecol ogi smo porque,  bueno,  tengo una acti tud natural  acerca de l a conservaci ón.»«(… )no ti ene senti do una vi da del  hombre si n un entorno natural ,  porque para empezar no es sosteni bl e y rompe todas l as si metrí as y l as armoní as de l a natural eza.»«Entonces,  y,  además,  no-uti l i tari stamente,  eso t i ene un val or i ntrí nseco,  más al l á de l a H umani dad,  que tenemos el  deber de ser garantes de el l o,  porque además vi vi mos de eso.»«Y ti enes que cambi ar,  entonces,  dos cosas: l a cul tura i nterna y l a cul tura externa.»«(… )mecani smos matemáti cos en donde tú agarras,  de una seri e de datos,  y tú descubres,  l os datos mi smos te di cen,  qui én te expl i ca l a vari abi l i dad del  si stema: te l a expl i ca esta vari abl e,  o te l a expl i ca ésta,  o te… »«¿Por qué l os venezol anos son decentes y exi tosos en el  extranjero? Esto no es un probl ema de…  Eh…  El  probl ema aquí  es que no hay…  ah…  si  hay i nsti tuci ones no hay i nsti tuci onal i dad,  no hay cul tura i nsti tuci onal .  Entonces,  eso permi te que l a gente se aproveche de l as si tuaci ones y por eso somos chanchul l eros.»

B) Participación (Conductas) «¡Pero eso que tú estás di ci endo es menti ra,  porque nosotros estamos cansados de l anzarl e,  a l as i nsti tuci ones naci onal es (al  M i ni steri o del  Ambi ente,  al  M i ni steri o de O bras Públ i cas,  a…  a PD VSA,  al  M i ni steri o de Ci enci a,  al  M i ni steri o de El ectri ci dad),  montones de proyectos perti nentes para l a naci ón y no nos hacen ni  medi o caso… !»«(… )l os académi cos de formaci ón que hemos vi sto cómo otros paí ses exi tosos l o hacen,  tratamos de hacerl o aquí .» «(… )uno trata de darl e l uches,  sobre todo porque,  ante l a vorági ne de i nformaci ón que hay hoy en dí a,  veo que es cada vez más di f í ci l  separar el  grano de l a paja y hacer un anál i si s raci onal .»«Yo tí pi camente…  eh…  l e presto mucha atenci ón a l os pai sajes natural es,  a l os si t i os…  eh…  a l os si t i os que son Patri moni o en el  senti do de su ri queza natural .»«¿Tú crees que en Europa son más ci vi l i zados que en Venezuel a? Yo creo que no.  Te voy a deci r por qué no: porque yo he vi vi do al l í .»«Y l uego de que vol ví ,  l o que he i ntentado es en…  contri bui r a acercar posi ci ones y a hacer un poco de G esti ón de l a Ci enci a.»«(. . . )¿en qué he estado úl t i mamente? Bueno,  he estado de espectador,  de protagoni sta si l ente y el  úni co punto donde he teni do al gún aspecto más o menos protagóni co,  que ha si do en éste,  de hacer Ci enci a -en paral el o,  hacer gesti ón de l a Ci enci a y,  en paral el o,  hacer docenci a uni versi tari a; y nos ha i do muy bi en,  en parti cul ar a mí  me ha i do bastante bi en en eso-».«Entonces,  deci dí  quedarme en l a Academi a.  Y me di  cuenta que no tengo madera de pol í t i co.»«Uno trata de aprovechar l as cosas posi t i vas; no de aprovecharse de,  que es como l amentabl emente muchos venezol anos enti enden l as cosas; no de aprovecharse de,  si no de aprovecharl o.  Aprovecharl o en el  senti do posi t i vo,  progresi sta: es deci r,  yo me formo y l uego l e doy a mi  paí s l os f rutos de esa formaci ón de mí  - una si mbi osi s.»

Hogar y familia

Matriz 1.- Lo que se dice en cada ámbito

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Ideológico Científico

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Matriz 2.- Lo que se dice del contexto en cada ámbito

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Ideológico Científico

Hogar y familia

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Hogar y familia

Escuela

Universidad

Actualidad (ejercicio profesional)

Matriz 3.- Otros contenidos no relacionados (directamente) con ideas políticas

Ámbito de Referencia Tipo de Contenido
Religioso Gremial Otro(s)
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B9 (superpuestas todas las matrices)  

 

Libertad Autoridad Mercado Estado Progreso Tradición Individuo Colectivo Revolución Reforma Optimismo Pesimismo Utopía Realidad 1 2 3 4 5 6 7

A) Discusiones (Ideas) «(…)no tienen ningún control sobre sus vidas, ese tipo de cosas, hm... o sea, no tiene nada que ver conmigo (se ríe), ni con la familia mía, ni nadanosotros no crecimos así, con esos... con esa manera de pensar.»«Hay normativa civil hay Derecho Canónico Civil dentro del Corán.»«(…)nosotros siempre teníamos la, eh... La... la visión nuestra, la visión mía de niña, de joven y de más antes de irme, era que Venezuela era un país próspero, y que estaba progresando y que se estaba desarrollando».«(...)las leí, pero realmente me aburrió y me pareció un poco utópico, y me pareció que, además, eh… es imposible por… porque es estructuralmente imposible pensar que el proletariado pueda tener… eh… ser el único actor, o el actor univer… eh… absoluto, ¿no?»«Me impactó… ah… muchísimo Bertrand Russell porque es una… es una postura como muy personal y muy pragmática, muy desde la Ciencia.»«O sea, que... y siempre había una... él siempre... siempre hablaba de... de Astronomía, y de… Y de por qué era esto y de qué... y por qué era lo otroél no tenía esa... esa educación, ¿ves?»«Entonces, cuando me preguntaban qué era lo que quería hacer yo cuando fuera grande -la pregunta estándar- yo contestaba que yo quería ser un científico loco.»«¿Entonces, qué hacía mi papá conmigo? Me excitaba cuanta vaina hubiera en cuanto a pensar.»

B) Participación (Conductas)«Entonces, aprendí de entrada, como a los seis años, que uno se tiene que cagar en la autoridad. Me convertí en el peor de los iconoclastas: yo no había conocido un iconoclasta peor que yo, y me lo habían enseñado directo por mi mamá - con ese argumento tan sencillo.»«(…)a lo mejor es porque yo soy hija de europeos, es posible que sea por esoen mi casa las enseñanzas y los valores son, eh... Son... es una familia muy sólida, mi familia es una familia sólida, o sea, hay... es una familia patriarcal, no es matriarcal».«(…)yo recuerdo que cuando yo tenía 16 años le empecé a hablar del Cambio Climático».«(…)influyendo en mi manera de... inclusive hasta en la Astrofísica: cuando mi papá... cuando yo tenía 5 años, me compró un telescopio. Y él se ponía conmigo y con mi hermanito…»«Todos los físicos, cuando somos chiquitos, somos todos unos "nerds". Y vemos televisión, y lo que más vemos son comiquitas y vainas de Ciencia Ficción y programas de Ciencia.»«(…)y empiezo a ver esos procesos demográficos, digo: "wow" (sic), esto tiene que ser terrible. Cómo vamos a hacer con el futuro.»«Mi mamá -mi mamá es bogotana-… entonces mi mamá, con su forma de funcionar, fue yo creo que la primera cosa que me volvió un científico.»«(…)todas esas cosas que todos los físicos han hecho en su vida, que es jorungar motores, abrir circuitos, mirar los radios por dentro… todas esas vainas las hice, y las hice con mi papá.»«Y otra cosa que hacía mi papá era que me compraba montones de libros…»«Y entonces, cuando tú te ponías a averiguar qué hacían los físicos, tú descubrías que esos tipos son más o menos los mismos que hacen astronomía, que estudian el espacio y el tiempo y la relatividad general y todas esas vainas, y entonces, bueno…»

A) Discusiones (Ideas) "(…)voy delante y alcé mi manito y le pregunté: «¿dónde estaban los campesinos allí, los estudiantes y el proletariado?»"«(...)pero uno veía que había avances, se estaban haciendo cosas, este... uno... yo recuerdo... comparado... o sea, a mi adolescencia con mi niñez, cuando yo tenía 4 o 5 años, o sea, eso fue... mi vida fue mejoro sea, económicamente mejor y todo, o sea, yo vi el... un progreso.»«Entonces yo creo, realmente, en el ecosocialismo y en la Política: no en la politiquería.»«(…)imagínate tú, yo recuerdo que nosotros leíamos poesía, leíamos a Machado, escuchábamos música de Mario Pintaentonces, éramos un grupito tratando de explicarles a los estudiantes lo que pasa.»«Entonces nosotros pasamos de ser un grupo de tres gatos, que no entendimos cómo motivar a la gente, y el estallido social nos reventó en la cara: y ahora cómo encauzamos todo eso. Eso fue lo que intentamos hacer post 27 de febrero.»«(…)las expectativas mías era de un país que, eh... iba a ser un país del primer mundo y uno tenía la idea esade hecho, una de las ideas de... de estudiar ciencias y de... y de... era justamente porque en esa época no había científicos en Venezuela.»«Entonces yo no sabía nada de eso. Entonces dije: "coño, qué de pinga"... la Ciencia era una vaina del carajo, donde uno lo que tenía que hacer era mirar con cuidado y anotar.»

B) Participación (Conductas) «Y recuerdo que yo lo que hice fue saltar la cerca del colegio y escribí un pensamiento de Bertolt Brecht en la pared, con el cual Silvio Rodríguez inicia una canción, que es un pensamiento impresionante que... que es muy lindo, ¿no?»«Nos pusimos las pilas, organizamos una marcha... hicimos una marcha por toda la Francisco de Miranda hasta llegar a FedEx, imagínate tú, con la policía al lado, no sabían qué hacer - pero convencimos a los profesores de que nos apoyaran. O sea, éramos unos tipos que nos movíamos.»«Esos motores siempre habían estado prendidos: yo siempre amé la Física en el colegio, y la Química y todo eso… los profesores me querían mucho, pero no era una cosa de urgencia.»«Y después que uno miraba con cuidado y anotaba, sin suponer nada, entonces después podías hacer cosas y crear hipótesis, a ver si eran verdad o no... o eran mentira.»«Y entonces la profesora nos llevó al IVIC y entonces fuimos al reactor nuclear…»

A) Discusiones (Ideas) «A lo mejor eran mayoría, pero eran muy flexibles no eran así como con el discursito que tenían los comunistas, o los adecos, que también eran una ladilla… ladilla no en ese sentido, sino que trataba de haber siempre un adoctrinamiento totalmente innecesario, digamos. No cuadraba bien en ese momento.»«(...)yo sí me fijaba, por ejemplo, que en las carreteras no había seguridad ninguna, o sea, podías tener un accidente, te matabas y a nadie le importaba nada, este... se... se iba un... un... había un deslave en un lado, se trancaba la carretera, había un incendio y como si no hubiera gobierno.»«Y pensábamos que, a lo mejor, eso... que, a lo mejor, la mejor manera de una buena educación era una educación pública, siempre orientada en esa dirección. En aquella época en la Unión Soviética había universidades de excelencia, de excelencia.»«(...)gente donde la... donde la familia y demás no estaba bien constituidaque eso no era así antes, porque inclusive la gente de... menos educada, en esa época -los años ’50, los años ’60-, de tomas maneras la familia era una familia bien estructurada. En esa época todavía la gente era bien estructurada, o sea, las familias eran bien estructuradas, el núcleo familiar funcionaba.»«(...)con el contraste tú te das cuenta de que la sociedad venezolana era como muy, hm... muy poco humana, ¿sabes? O sea, era como muy despótica, sobre todo con la gente de menos recursos. Eso lo viví yola primera vez que yo vine... o sea, cuando uno está viviendo aquí, como uno creció aquí, uno crece dentro de un burbuja de la gente, que, en el caso mío, eran todos hijos de inmigrantes... yo donde iba eran los colegios de los hijos de los inmigrantes.»«(…)nos arroyó la ola del descontento de El Caracazo y nos pasó por encima, ni cuenta nos dimos, fuimos parte de ello, obviamente. Y en esos tres años, hasta que ocurrió lo del '92, no fuimos capaces de articular todo ese esfuerzo.»«Tuvimos algunos éxitos: te hablaba que aquí hubo desayuno, almuerzo, cena... Qué-sé-yo, a nivel local logramos cosas, pero a nivel nacional, a nivel global, a nivel de colectivo estudiantil, no pudimos».«Después de todo, todos somos humanos y a lo mejor el nuevo Gobierno traía, sí, soluciones, pero también sus propios errores y a la final había, digamos, la posibilidad de estar otra vez en descontento con ese nuevo Gobierno. Y, claro, desde ese punto de vista uno sentía que podía cambiar las cosas en un momento determinado.»«Cosas como: "no hay suficientes libros en la biblioteca, deberíamos tratar de conseguir o impulsar el que haya más libros porque…"ese tipo de cosas, básicamente.»«(...)"en Chile, ¡cómo es posible que el imperialismo…!", y después de que conocías a la gente, decías: "coño, pero estamos todos jodidos (sic)"… O sea, ¿adónde íbamos como país, adónde íbamos? Entonces, tú dices: "bueno, es verdad, la cosa era muy fea, muy triste, muy lamentable", pero, bueno, esas cosas pasan porque era un punto en que no le dejabas a la gente opción.»«Imagínate tú, si será, eh... medio hippie también, por eso que era del movimiento ecológico».«Realmente no me interesaba mucho la cosa política, y realmente yo iba a las discusiones y eso... y me convencía cada vez más y más y más de que eso era una estupidez.»«Pero cuando alguien iba allá y estudiaba allá y regresaba, te decía: "no, esa vaina es mentira, eso es una farsa".»«(…)o sea, que veo las materias de Ciencia, era una cosa completamente distinta a la que yo había visto en Bachillerato, no tiene nada que ver… Y, entonces, allí me entusiasmé con la Física.»«Bueno, entré en la Universidad a los 16 añosentré por Ingeniería de Materiales, en la Simón Bolívar, y cuando vi Física por primera vez se me voló el cerebro, los tapones, y me di cuenta de que ese lenguaje científico y esa manera de conversar con la naturaleza y describirla... y como que anticiparte a lo que ya viene... era lo mío y me sedujo completamente y me pareció increíble, de verdad, y en ese momento decidí estudiar Física.»«Y yo pensé que, bueno, estudiando ciencias había la posibilidad de entender, si no el mundo, el de los seres humanos, que siempre me pareció algo muy complejo».«Bueno, la educación mía a nivel universitario fue muy formal, muy, digamos, centrada en el desarrollo de habilidades - sobre todo física y matemática, ¿no? Y eso me dio a mí una visión mucho más amplia de lo que es la vida, de lo que «Y entonces mi tesis de doctorado fue eso: de súper-simetría de Euclides».«Creo que la formación en Física, y el estructuralismo que… o el formalismo de pensamiento que me dio la Física, me ha ayudado muchísimo a investigar sobre distintas fuentes informativas, a hacer mi propio criterio, a tener un pensamiento crítico, a evitar las falacias, a evitar el pensamiento fácil, a no dejarme llevar por las opiniones de los demás… este… esto sí creo que ha sido fundamental. Y, bueno, creo que siempre he estado convencido de lo que yo mismo espero, pienso y aspiro del futuro, pues, y creo que eso no ha cambiado. Quizá lo que ha cambiado es mi manera de ver las cosas y mis conclusiones acerca de las distintas opciones.»«(...)y para mí era una especie de líder, vamos a decirlo así, o de modelo a seguir, porque era un individuo que él no se limitaba a sí mismoentonces, qué se yo... un tipo que estudiaba astronomía: "bueno, yo no sé nada de terremotos"… él no tenía esa mentalidad.»«Y que cuando no, siempre se le busca un«"(…)Los científicos tanto... del tercer mundo, tenemos doble trabajo: nosotros no nos podemos dedicar nada más que a la Ciencia, hay que dedicarse también, un tiempo, igual tiempo”, decía, “a resolverle los problemas a eso po… a esa gente que está tan atrasadaa los países del tercer mundo hay que ponerlos en el primer mundo, y hay que trabajar para eso, o sea, uno tiene una responsabilidad”».«Pero tenía una visión de que la mente está para entender todo. Y eso me gusta mucho, o sea… concatena, relaciona y no está como metido en una cajita… Entonces eso es lo que más me ha gustado siempre de la Física, que yo sentía que como físico yo podía entender de Astrofísica, de Geofísica, de Fisicoquímica, de Biofísica y conectarme con la Biología…»«Siempre creí que en el mundo científico, en las Ciencias Naturales, era eventualmente posible ponerse de acuerdo y que era cuestión de tener el suficiente raciocinio, la suficiente capacidad de entendimiento y montar, en un momento dado, el experimento adecuado - y eso te iba a permitir llegar a entender algo.»«(...)cuando yo comencé a estudiar Física yo pensé que quería estudiar algo así quizá un poco extraño: relatividad general… o mecánica cuántica… cosas que en aquel entonces quizá no había mucha -pensaba yo- aplicación en algo concreto para pertenecer a un mercado de trabajo, para poder insertarme en el mercado de trabajo o para generar un producto que le podría interesar a la gente y de esa manera ser un elemento útil de la sociedad. Porque claro, en aquel entonces la visión que uno tendría de la mecánica cuántica, este… era algo muy teórico - "eso lo estudian los físicos locos y más nada"».«Entonces sí sirve la mecánica cuántica, porque te puede generar productos a largo alcance. Entonces quizá yo no tenía esa visión y, claro, era quizá lo que quería estudiar porque me llamaba la atención por lo extraño del tema, ¿no?»«(...)al final me decanté por una física un poco más… pensando en los problemas que yo podía enfrentar acá en Venezuela, donde tenía como, quizá, un acceso a un mercado de trabajo y nunca tuve esa visión global de que en verdad pudiera ser ciudadano del mundo, ¿ves?»

B) Participación (Conductas)«(…)yo inclusive, en ese momento, agarré y me hice una colecta y no-sé-qué y no-sé-cuánto, y salí por todo el periódico y demás... porque estaba... Estaba, eh... Quería... yo quería demandar al Gobierno - imagínate tú».«(...)durante el cierre de RCTV sí fui parte de los "manitos blancas", como se dice (risas)… estuve en esas manifestaciones, que, en verdad, en ese momento, era como… una manera de drenar la frustración y de, bueno, lanzar piedras y hacer locuras, pues, pero en ese momento todavía no tenía el rumbo específico que después empezó a tomar, y nunca me involucré -como tal- en esa organización, sino que simplemente fui a las marchas en algún momento…».«Y... y bueno, muchos como yo, independientes, que no éramos del MAS ni del menos, de nada, digamos, estábamos ahí… participación en esas planchas en las que había gente del MAS, pero no dentro del MAS.»«(...)y ya después, al final de la carrera, simpaticé más por el chavismo, y como que acudí a las marchas del chavismo aunque sea para ver. Nunca tuve, tampoco, un contacto directo con ese tipo de militancia, pero sí era como participante-testigo, quizá, pero realmente como una militancia formal no participé.»«(…)nosotros hacíamos activismo, duramente, con consciencia, con argumentos…»«(...)en la Universidad teníamos un grupo -por supuesto, de amigos- que estaban muy interesados por ver qué impacto podíamos hacer en nuestro entorno, y medir también ese impacto, pues».«(...)bueno, siempre con alguna idea muy concreta que después no se daba porque la abandonábamos en el camino o la cambiábamos por otra propuesta, pero siempre este tipo de propuesta. No había una idea mas allá de eso. Eran cosas muy específicas asociadas a nuestra vida como estudiantes.»«Yo en esa época, inclusive, este... participaba en manifestaciones en contra de la Guerra de Vietnam».«Por ejemplo, cuando... digamos, todos éramos militantes de Izquierda cuando yo era... Todos, todos, sin excepción.»«Este… eso ha cambiado, o sea, la posición de, digamos… yo no sé si eso llegaba a ser una posición, o que simplemente era que remedábamos… una cosa muy romántica, ¿no? Yo creo que uno no tenía muy claro lo que decía…»«(…)en el segundo semestre de la universidad ya yo estaba de preparadora…»«Y eso rápidamente lo dejé porque al final me fui por una física que podía utilizar acá en Venezuela».«Y pasó un año, y en ese año yo vi un curso de Física con un profesor que se llama Alfredo Bello -a quien deberías entrevistar- y el tipo me dio un curso de Física tan precioso, tan precioso, que todos mis motores de ser científico se prendieron: "ah no, yo quiero ser físico, esto es lo que hay que hacer".»«(…)hice mi doctorado, trabajé en la Universidad de Londres y luego, en el año 86, este... terminé mi doctorado».«Y el doctorado lo hice acá, pero hice una cosa extra: que fue que estuve un año de intercambio en Inglaterra, con el tutor de doctorado de mi tutor de doctorado. Y eso lo pagó Su Graciosa Majestad a través del British Council. Y por eso es que yo soy medio anglófilo - o anglófilo y medio.»«(…)yo empecé a estudiar Computación en el papel, pero al final yo lo que estudié fue Física».«(…)con mis colegas comencé a tener acceso a otras cosas distintas, que tenían que ver con Física pero también, por ejemplo, mi tutor de tesis contribuyó muchísimo para que yo me fuera a Inglaterra.»«Y entonces, bueno, fui influenciada por mis compañeros, por los compañeros míos de clases.»«(…)entonces cuando llegué allá yo me di cuenta que la astrofísica que yo pensaba... porque yo conocía Astrofísica, lo... las revistas científicas médicas esas que todavía sigo siendo... todavía sigo siendo suscrita a la... siendo... las recibo todos los meses.»«(…)pero yo dije que no (se ríe). Entonces hice el doctorado en otro college, me fui al King’s College a estudiar en un departamento de matemáticasentonces hice física matemática.»«Yo siempre tuve el pálpito, desde que era estudiante, que esa broma no sirve, pero era la moda. Para que a mí me publicaran los artículos yo tenía que escribir sobre súper-simetría, si yo escribía sobre súper-simetría a mí me lo publicaban.»

A) Discusiones (Ideas) «Entonces hay un problema ahí muy serio… eh… muy real, vinculado con lo que es nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra falta de visión de darnos cuenta de que no hemos sido dueños de nuestro destino.»«(…)o sea, como que la vida de la gente aquí no... No... no tuviera ninguna voluntad de hacer... de hacer su historia, de hacer su vida.»«Y la política lo que hace, o lo que yo noto que hace, es retroalimentarse para hacerse aparentemente importante - para convertirse en el soporte de unos tipos que se llaman políticos a sí mismos y que no hacen nada.»«(...)y eso, la falta de libertades civiles, que eso a la gente es lo que más le molestaba. Bueno, como prueba tenemos el hecho de que muchas personas en la RDA, la República Democrática Alemana, se escapaban de ahí... porque la falta de libertades civiles era tan fuerte, que la gente no aguantaba esa opresión. Tienen un pueblo sometido a la falta de libertades civiles y, aparte de eso, la escasezla gente no aguanta eso. La gente lo que hace… es lo que pasa «Eso es una cosa seria, un esfuerzo serio. Construyeron las torres de El Silencio, etc.»«(…)y yo me dije: "estas declaraciones son de cualquier persona de la calle, ¿cómo es que estos son... cómo es que éstos son los que están manejando al país?"»«Eso es lo que dicen las reglas de juego de todas las fuerzas de seguridad de cualquiera de los países del mundo. Y a la gente se le olvida…»«(…)o sea, hay proteccionismo en todas partes, de los que claman el libre mercado.»«¿Y por qué impidieron eso? Bueno, por cuestiones de tipo, de... político estúpido, porque la política está manejada por estúpidos. O sea, siempre... o... o por lo menos los líderes políticos siempre han estado manejados por... por gente muy ignorante, chico, son gente que no... siempre están más atrás que... que... que el resto (se ríe) - que... muchas veces que... que la gente joven, por ejemplo. Están mucho más atrás.»«Una cosa que no tendría que existir, porque lo que realmente tendría que existir es la economía. ¿Por qué? Porque la economía es una cosa biológica totalmente primaria. La economía, si uno lo quiere definir, yo lo definiría como la ciencia o el arte o la técnica o lo que sea... la forma de usar los recursos de manera adecuada. Y eso es biológico.»«(…)y el Gobierno se dedicó a hacer vivienda de protección social pero a una tasa ínfimaen comparación con la población, con la deuda histórica y con el crecimiento poblacional.»«Las otras, eh... las otras ciencias que no son tan aplicadas (se aclara la garganta) son... necesitan del Estado, porque son caras y porque tú no le vas a ver un beneficio inmediatamente. O sea, no va a haber un beneficio material.»«Pero sería chévere que ese dinero se hubiera podido usar, porque hubiera podido tener todos los congresos de Ciencia, empezar a abrir hacia áreas aplicadas...»«Entonces, eso es un proceso de atraso que ellos tienen de 50 años con respecto a nosotros, un atraso cultural. Ese milagro adeco, como se conoció, fue positivo en el sentido que permitió cierta mezcla social y algunos saltos eventuales.»«(…)yo confío mucho en las nuevas generaciones. Más que en las viejas.»«Entonces digamos que ellas vienen como en una secuencia: la política aporta a las ciencias y las ciencias aportan al pueblo. No puedes desligar una cosa de la otra.»«Sí, por lo general, bueno, creo que soy un hombre de mi tiempo, me autodenomino de esa forma, y sí creo que deberíamos estar a la par -por lo menos- o en la vanguardia de los cambios sociales en el mundoy me parece importantísimo tanto el matrimonio igualitario como la legalización de las sustancias, como la legalización del aborto… este… debatir todos esos tópicos, incluyendo también los transgénicos, el futurismo, el transhumanismo… em… todo ese tipo de cosas son importantísimas para mí, y, bueno, también los derechos de los animales, y, bu«La generación nuestra está desubicada en el mundo. Sí, entonces como que no tuviéramos raíces: ni tenemos raíces en España, ni en Europa, ni en Venezuela, en ningún lado. Éramos como ciudadanos (se ríe) ciudadanos sin raíces, la generación sin raíces, pero eso éramos nosotros.»«Digamos que es como un ciclo, porque al final la política se va a nutrir también de la población. Es como un ciclo natural.»«(…)y creo que ahorita lo que debería haber es un proceso de conciliación donde nos acerquemos».«No sé, entonces, ésa es gente joven, con ganas de trabajar, con ganas de... que quieren, eh, este... una voluntad de... de hacer las cosas bien, o sea, que están orientados hacia, este... hacia el... el bien común pues, eh, ah... y eso me gusta.»«Y sí me parece que esta situación actual es de las más graves y de las más delicadas... no desde la época contemporánea, sino desde toda la historia de Venezuela, y yo la comparo precisamente con la Guerra Federal. Para mí estamos a un nivel de enfrentamiento y de peligro para el país como lo tuvimos cuando la Guerra Federal. Y, bueno, este… es lamentable, pero también es una prueba y es lo que nos tocó a nosotros pues, a esta generación: ver cómo copamos esta situación, cómo la enfrentamos y cómo podemos superarla, realmente.»«(…)entonces ya uno también deja de ser el individuo, para ser algo de algo más grande que es el colectivo - y así lo entiendo.»«A ver, bueno, porq«Fue interesante cómo Europa del Este logra derrocar a un Gobierno. Cosa que yo no sé por qué aquí no se dio así. ¿No? Fue interesante ver cómo ese pueblo aguerrido, con frío, con hambre... fue capaz de derrocar a un Gobierno. Yo me asombré porque… eso es algo impresionante, ¿no? Cómo ellos parten de un núcleo pequeño, logran esa… esa revolución, pues, que empezaron ellos. Un grupo de estudiantes logra derrocar un presidentefíjate que aquí, lamentablemente… También sucede muy diferente, allá la gente pelea por sus ideales, ¿no? Muere por eso.»«(...)con respecto a la necesidad de cambiar el esquema… eh… globalizador hegemónico (como si la cultura… eh… preponderante, desde el punto de vista geopolítico y militar es la mejor cultura, la única o la que hay que copiar en todos los aspectos: yo creo que eso es un error… eh… garrafal y absoluto).»«A mí lo que me llama -eh- la atención, eh... es la posibilidad de que con las políticas tú puedas, este... hacer que la vida sea digna pa’ mucha gente.»«Incidir sobre tu entornoen transformar tu día a día, tu ámbito de trabajo, tu modo de vida y el modo de vida de los que te rodean, y creo que esa incidencia y esa organización que te lleva a incidir sobre un aspecto específico sobre la vida, sobre la vida común, es la política.»«(…)un mensaje que en un momento dado piense que es correcto para hacer las correcciones que haya que hacer, poner al país en cierto rumbo».«Yo creo que eso es todo el tiempo. Yo no creo que uno alcance una cosa y se quede allí. Yo creo que eso es dinámico, que eso va cambiando todo el t«Y no tengo una visión utilitaria de la naturaleza. Y el ser humano que tenga solamente una visión utilitaria de la naturaleza es por un problema de información.»«(...)me parece totalmente irrelevante que algunos partidos intenten promover una ideología específica, una manera específica de ver la vida... traten de imponérsele a los demás… me parece absurdo porque, aunque lo intenten y aunque se les vaya la vida en eso, siempre van a haber diversidad de pensamientos porque la gente piensa por sí misma.»«Yo, normalmente, sólo veo las cosas positivas. Yo las cosas negativas no las veo, y ni siquiera tienen que ser negativas».«Pienso que, lamentablemente, no se han tomado las medidas correctivas necesarias para evitar todo esto que está pasando hoy en día.»«Una… una visión donde, bueno, el macho es el que… Entonces… somos, tradicionalmente, nuestra cultura, nuestra genética cultural, es caudillista.»«Ahí no hay respeto por la vida humana. Entonces, no me extraña que Venezuela sea uno de los países más violentos del mundo, no me extraña para nada, si eso es lo que está en la raízesas creencias están en la raíz, no es cristiana.»«Entonces en ese sentido siento que el país nos ha traicionado, porque nos formas, y nos formas muy bien, a donde quiera que el venezolano le va muy bien, pero después de que nos forma nos obliga a irnos. Muchos de mis amigos y yo pensamos que el Gobierno nos está presionando a irnos. Es una traición del Gobierno hacia nosotros. Y eso es muy duro.»«Venezuela es un rancho, así de fácil. Venezuela es un país que no puede funcionar porque, de hecho, no es un país. Yo ni siquiera lo llamaría una sociedad. Es lo que los mejicanos llamarían "montonera".»«Yo no le veo salida pacífica a estono la va a tener, de hecho, ¿ok? En ese sentido soy más «¡¿Que los Derechos Humanos?! Están escritos ahí, en papel. Y es un valor que estén escritos, porque es como que un norte, es una brújula: «vamos pa’ allá»estamos mejor que en la Edad Media, ¿o no?»«(…)y para mí el Chavismo me va a marcar toda la vida, y yo soy chavistaaunque, evidentemente, hasta ahora pareciera que estos 15 años han sido de mayor retroceso que de otra cosa, pero lo que significa el proyecto chavista y lo que significa esa bandera y esas intenciones, o, según lo que se quedó en el proyecto, en el tintero... realmente es algo digno de admirar y de analizar para las futuras generaciones.»«O sea, la idea comunista, todo eso nunca me ha gustado porque jamás he sido partidario de esa opción o de esa ideología porque pienso que, si bien es cierto que es muy bonita, muy poética… no ha sabido, no ha podido solucionar los grandes problemas de la humanidad. Todas las dictaduras... todos los regímenes comunistas -que tú sabes muy bien de dónde vinieron- han tenido dictaduras horribles.»«Entonces, sí, una causa sería esa, el ecologismo, sin duda, pero serio, o sea un ecologismo científico, con formación… eh, y con argumentos.»«(…)porque uno tiene que saber un poco de historia (se ríe) pa’ saber, pa’ conocer el lugar donde uno vive y... y ver qué proyecciones puede tener esa sociedad en un futuro.»«(...)y la cantidad inmensa de exabruptos que se han cometidoel hecho de que este señor pareciera que no le importa realmente el futuro del país ni el bienestar del país, sino el bienestar de su propia gente y de la gente que lo rodeay que ellos puedan seguir robando a sus anchas, sin ningún problema y cada vez de manera más descarada. Eso es realmente preocupante y sí te da a entender, y te hace replantearte las cosas. Este… y, bueno, creo que todo lo que ha pasado en estos últimos dos años... que ha sido como un condensado de lo anterior, de los 50 años anteriores, pero elevado a la "n" potencia, y en un tiempo muy corto y, además, nos queda por ver, ahora (que yo creo que va a ser la parte mas di«Entonces, claro, si tú no tienes una visión matemática -como tú bien muy bien dijiste: metodológica- del problema, las soluciones pueden ser un poquito naïve.»«Y yo experimental no soy, no tengo mentalidad experimental. La mentalidad mía es teórica.»«A través de la Ciencia hemos desarrollado muchos avances tecnológicos, y con un desarrollo tecnológico importante se ayuda a la economía del país.»«(…)el papel que juega la tecnología en nuestras vidas, que, todavía, según ellos, y yo también concuerdo, es muy pequeña en comparación con el potencial que puede tener para mejorar nuestra calidad de vida.»«Y uno trata de hacer su ciencia independientemente del esquema político, porque uno dice: "bueno, la Ciencia, después de todo, no tiene por qué estar conectada con la Política.»«Avisado, yo no me voy a suicidar por eso, es un hechoyo soy un científico y yo veo los hecho por lo que son - no me afecta emocionalmente.»«Ahí entraba lo mejor, y yo pienso que eso era positivo porque permitió, este... mantener una excel«(…)la propuesta de la energía nuclear, eh… de combustibles alternativos con torio».«(...)sobre todo yo vengo de... de un área que es científica, que está muy alejada del mundo de los... de los seres humanos, de las relaciones humanas, y... y llegar a (se aclara la garganta)... a estas cosas que yo te conté antes de (se aclara la garganta)... de mis impresiones, de lo que es la sociedad venezolana, de lo que es la sociedad en el mundo, ese tipo de cosas, eso es por experiencia».«Lo que pasa es que los físicos somos muy versátiles y podemos trabajar casi en cualquier área, entonces desde ese punto de vista tenemos mucho que aportar.»«Claro, que a veces el desarrollo científico está conectado con el ideario político, es ciertode alguna manera modela cuál va a ser el camino que se va a seguir. Pero, en principio, la Ciencia no tendría que ver con el mundo de la Política. Entonces siempre estuve interesado es en la Ciencia.»«Sí, y eso porque una de las áreas que más me interesan de Física ahorita es la física de «(...)y empecé quizás porque tengo mentalidad de científico y porque cedo a los hechosyo cambio muy fácil de opinión, eso sí, me tienes que convencer. O sea, si la prueba está allí yo tengo la mentalidad de rendirme ante los hechos, y los hechos hablan solos.»«Los físicos - ¿quién estudia Física? Eh... Primero, el que estudia Física es un individuo que es curioso.»«(…)la Ciencia no se puede desarrollar sin la política, y finalmente la Ciencia es una actividad que es para beneficio del pueblo realmente».«(…)tratar de entender por qué las cosas suceden desde el punto de vista físico... y yo pienso que eso tiene una explicación al final definitiva, en cambio a nivel de lo social siempre hay como puntos de vista y a veces es imposible como ponerse de acuerdo.»«(...)para mí esa cosa se convirtió en una urgencia. Y de allá para acá siempre ha sido una urgencia. Lo único que yo quiero hacer con mi vida es ser físico. Y como digo yo cuando me invitan a charlas de motivación: "si yo me muriera otra vez y existiera la «En Venezuela no se hace Gestión de la Ciencia apropiadamente, en mi opinión, nunca se ha hecho Gestión de la Ciencia apropiadamente.»«Curioso por naturaleza, o sea, por... porque quiere conocer la naturalezase meten a estudiar estas cosas porque les llaman la atención los problemas que hay del... de... sí, de... de conocer cómo... cómo la naturaleza funciona (se aclara la garganta). Normalmente la gente que se mete en este tipo de carrera, que muchas veces hasta colinda con la Filosofía, son gente que... que fundamentalmente están motivados por lo que estaba diciendo antes: motivados por el logro, por los... por el mérito.»«(…)tú no te haces rico haciendo Ciencia, tú haces Ciencia para desarrollar una técnica o tecnología que va a beneficiar a una población.»«(…)hoy con lo que es la mecánica cuántica, donde hay otra visión de eso de conocer algo que esté ocurriendo, tiene sus limitaciones por la participación del sujeto que está investigandoo sea, ya no es tan "que yo lo sé todo". La Ciencia tiene... como mé«(…)y he tenido… decidí tener un papel protagónico en eso porque… ehm… estoy formado para eso. Es como complementar mi… mi necesidad de contribuir con la sociedad… eh… con mis capacidades profesionales…».«O sea, ésas son las verdaderas revoluciones: son las revoluciones científicas, y las... y las... las revoluciones científicas al final (se aclara la garganta) se convierten en revoluciones tecnológicas. Y, eh... la calidad de vida de nosotros depende de investigaciones de toda esa genteentonces, ellos han cambiado el mundo.»«Digamos, la motivación sigue siendo la misma: tratar de entender las cosassolamente que hoy día yo sé que no todo se puede entender, que hay cosas que escapan del entendimiento porque simplemente la mente quizá no tiene la capacidad de captar al objeto en todas sus dimensiones.»«Y además, si no te gusta, probablemente no es la Física lo que no te gusta, y quizá tampoco sea yo lo que no te gusta, quizá es un profesor de Física que tuviste antes, que no sabía Física o era mal profesor».«Qu«(…)vienen cambios en matrices energéticas muy duras, la transición de… de petróleo a nuclear (porque las alternativas no tienen la tecnología pa' producir en esas cantidades)…».«Entonces, como el espectro es tan grande, eh... hay muchísimas cosas por conocer. O sea, de hecho, uno casi no conoce nada (se ríe)... muy poco.»«Entonces, eso me gusta, ¿no? Un poco, o sea… qué aburrido sería que todo sea como determinista».«Porque a mí, en general, me gustan todas las cienciaso sea, me encanta la Biología, la Química me parece arrecha (sic), todo me parece chévere.»«(…)entonces, no hay un fin ni una estructura... algo alcanzado… nada. Yo voy ahí, ir caminando, "como vaya viniendo vamos viendo", ¿entiendes? Dejo que sea muy improvisado.»«(…)que tú te vayas formando en la Física, o en la Ciencia en general, te va a dar una visión mucho más amplia de muchos aspectos naturales que ocurren en la naturaleza.»«(…)somos el grupo más grande en Física, pero somos un grupito -en la Simón Bolívar-… pero somos cero-a-la-izquierda si me comparas con cualquier grupo en Brasil o en Argentina o en Chile o en México.»«Son muy pocos. Entonces, hay muchísima frustración. Yo diría que en la carrera de los físicos la... La... La Física es una carrera que produce mucha frustración. Porque… para dejar una huella es muy difícil, porque la... porque el problema es difícil. El problema no es sencillo.»«O sea, no solamente, no tienes por qué estar atado a Venezuela: tú pudieras adecuar tus capacidades y a las necesidades que hay en alguna parte del planetabueno, si te conviene y te conviene esa parte, tú movilizarte hasta allá y allá dar tus servicios.»«Yo creo que los físicos tenemos el premio de haber descubierto lo que es la divulgación científica».«Qué está pasando en la sociedad actual. Tú lo vas a ver. En ese caso, si tú haces ese paralelismo: si tú comparas lo que está pasando hoy en día en el campo político, tú puedes ver cómo

B) Participación (Conductas)«Hice una sola pregunta. Y pregunté que cuánto iba a tener de independencia a la hora de opinar (con criterios técnicos, porque yo era un académico…).»«Generalmente acá nos solicitan acudir a marchas en pro del Gobierno y yo soy opositora, entonces no voy. Me abstengo de ir.»«Entonces nos pintamos y tal, y en muchas ciudades del mundo es totalmente normal... el cuerpo, por supuesto, no es algo para que lo escondan, y necesariamente no tienes que apenarte de él ni nada.»«Sin embargo, es innegable el recrudecimiento de la corrupción y la pérdida de los valores morales en el país desde hace 15 años para acá.»«Entonces empiezas… lamentándolo, ¿ah? Lo haces con gusto pero, coye, tienes que decir: "hasta aquí, hasta aquíno puedo ir más… entonces empiezo a hacer mal esto también". Entonces empiezas a hacer todo mal…»«En ese sentido sí hemos logrado una buena conexión para eso y, además, nos hemos conseguido con conclusiones que no se manejan en el resto de la esfera, o que pasan meses hasta que otras personas también empiecen a decirlasentonces, en ese sentido, quizá estamos un poco a la vanguardia del análisis político».«Yo creo que la actitud es esa. Hay problemas, pero también hay soluciones.»«Y, bueno, hemos tenido algunos avances, quizá moderados, quizá sean muy pocos para el tiempo que tenemos militando, pero sí hemos tenido respuesta de las autoridades.»«(…)yo creo que una de las cosas que más te acerca a ese tipo de cosas son las situaciones de conflicto, el que haya problemas que resolver, entonces eso es lo que hace que te vincules más, que te acerques a quienes están organizados en esos ámbitos».«(…)típicamente de... como pongo yo en mi Facebook: yo le encuentro cosas positivas incluso a lo negativo, yo no encuentro negativo nada.»«Pero es un sitio hacia donde caminar. Entonces, debemos profesarla y debemos mantenerla y debemos asumirla como una verdad.»«¿Hasta dónde puede llegar uno? Poco, en realidad no muchouno va hasta cierto punto, luego co… luego ya no puedes hacer mucho más, no puedes hacer mucho más.»«Hoy en día, claro… en el '98 yo no voté por Chávez porque no me gustaba… cuando sentí que, de alguna u otra forma, pasa a centro-Izquierda, eso me parece una hipocresía de parte de él. Porque si eres un militar prusiano, que viene de una formación militar dura, bastante rígida, y de repente el tipo dice que es de Izquierda… eso no me cuadra. Yo por eso no fui a votar. Militar de Izquierda, yo en eso no estoy de acuerdonunca me cuadró y nunca lo he concebido.»«(…)recuerdo el último foro sobre eso que di en Berlín: fue muy curioso porque había un montón de ecologistas y cuando yo entré me empezaron a abuchear porque yo soy físico nuclear y porque iba a hablar de energía nuclear.»«Trabajé allí también un tiempo, en investigación, en el departamento de investigación del Profesor Taylor, y... Mm... y entonces estando allí fue que me llamaron aquí».«A mi me gusta la Ciencia, me gusta dedicarme a hacer investigación, me gusta dedicarme a hacer mis análisis de datos, a hacer certificaciones, a asistir a congresos…»«Simplemente me limito a hacer mi trabajo, este, con la Ciencia, que he podido aprender en alguna parte. Y trato, digamos, de hacer el aporte, desde este rincón, a lo que significa, por ejemplo, el problema de la amenaza sísmica en Venezuela, y bueno… aportar soluciones en ese sentido.»«(...)yo me intereso en los chamos, en cada uno de ellos, y hago... hoy día doy un coaching, y lo que trato de hacer es conocerlos a todos y cada uno de ellos, y darme cuenta de «(…)pero bueno, últimamente estoy más en la Academia y desde la Academia el 80% de mi investigación tiene que ver con ambiente.»«(…)te digo yo que es en la Física Teórica, porque es la parte mía que es la fundamentalyo trabajo en la parte fundamental de la Física.»«Entonces el amor que siento por mi profesión sigue allí, pero acompañado por un poco de decepción, porque no me permite vivir de manera cómoda. Tengo que vivir con muchas restricciones.»«(…)en fin, no uno ponerse limitaciones, sino uno puede con mucha gente interactuar - pero a nivel de ese campo: de las Ciencias Naturales, no en el mundo de las Ciencias Sociales, que es otro mundo.»«Porque yo soy el más "nerd" de todos los nerds. Yo vivo, respiro, meo y cago Ciencia, es lo único que yo hago. Toda mi vida he sido así: cuando yo no he estado haciendo Ciencia, en el sentido de Ciencia, que estaba leyendo Física... lo otro que estaba haciendo era armar avioncitos de la Segunda Guerra Mundial - y estudiando todos los aviones que habían y los motores qu«Entonces, le empecé a nombrar proyectos… Me paré y empecé a escribir… este proyecto y este proyecto… esto sirve pa’ esto y esto sirve pa’ esto… Y estoy hablando de mi grupito de Física Nuclear -que tengo el orgullo de dirigir el laboratorio desde hace 9 años-, de este grupito.»«Este... en lo que yo trabajo es la... es en la parte fundamental, en las leyes fundamentaleseso se llama Física de las Altas Energías - la parte fundamental.»«(…)si me voy para allá muy probablemente tenga que trabajar en otras áreas que no sean la investigación. Y es difícil para mí tomar esa decisión porque me gusta mucho lo que hago».«(…)nosotros, en general, somos mucho más democráticos o abiertos con los chamos que las otras universidades nacionales.»«(…)los modelos: trato de hacer modelos que intenten reproducir, de alguna manera (no modelos cuantitativos, quiero decir, modelos numéricos), algunos aspectos del comportamiento social.»«Entonces, estás estudiando un fenómeno físico: tú puedes ver cómo ese fenómeno evoluciona a la p«- …a traer proyectos internacionales, a formar gente y a… por… a… a hacer redes de investigación en el país, identificando las fortalezas y las capacidades de las distintas redesy tenemos una red nacional de… de… técnicas nucleares, y ahora vamos a nuestro primer congreso».«Sí, también hay en la investigación científica... también existe eso. Entonces, a nosotros nos tocó una moda que no funcionó.»«Digamos que he cumplido con algunas de mis metas, otras siento que se han visto muy limitadas por la situación actual que vivimos.»«Porque en la Física más canónica no es la Física que yo hago. La Física que yo hago... yo hago Física barata, porque yo hago Física teórica, entonces lo que yo más necesito son libros y viajes».«(…)que además nos enseñaron un montón de cosas que nosotros después pudimos ir y viajar... en el tiempo que yo pude hacerlo, digamos, estar en otro sitio y, bueno, ver que... entender también un montón de cosas de primera mano. Todo eso influye mucho en ti.»«(…)con unos índices de efectiva y consecución de recursos y equipos y tal y… y de formación de gente… para… a nivel local, bastante decentes, por no decir altos.»«(…)porque tú te sientes como presionado a producir algo aunque tu corazón no está ahíporque tú sabes que esa broma no funciona, pero tú lo haces por… Sí, para el club.»«(…)¿por qué me voy a poner a estudiar una vaina (sic) para salir de la universidad, si no lo voy a poder hacer?»«Por ejemplo, y además que hago cosas con un economista, con gente que: no es que lo hacemos todos de manera... con los mismos criterios, sino que cada quien aporta un criterio que tiene que ver con su experticia original de formación. Lo que pasa es que cada vez más se mezcla en una sola cosa. Entonces, no somos físicos y economistas, somos un pegoste (sic) de las dos cosas. ¿Entiendes?»«Trato de que mis estudiantes tengan los mejores cursos, las mejores oportunidades, los mejores equipos, los mejores espaciostrato de traer proyectos para que ellos puedan hacer sus cosas, tengan insumos, reactivos, libros, salidas de campo, qué se yo… eso es lo que yo intento, conseguir libros (yo a veces, yo viaje y les traigo, traigo fotocopias de libros que no se consiguen en Venezuela… pa' que los chamos estudien).»«Por ejemplo: en lo que yo... en lo que yo trabajo no hay ningún beneficio material para nadie. Entonces, ésta es un área que solamente puede interesar a Estados que, sencillamente, financien el conocimiento por el conocimiento».«Yo he dado dos o tres cursos en Méjico, de esos que se dan en una semana.»«La formación del científico va un poco… (risas), yo dejo que eso vaya según su propia dinámicao sea: "hay un problema interesante que uno pueda abordar, que uno puede contribuir…". Trato de que sea así, trato.»«Entonces, uno trata de traer gente de afuera pa' que dicte charlas… trata de mantener el nivel y de formarse uno y aprender cada vez más y… y tener cosas interesantes que aportar.»«Este… ah... eh... a mí me gusta resolver problemas, eso es lo fundamental de mi vida: resolver problemas. Este... en mi lar... en mi vida de científico lo he hecho, este... lo he disfrutado mucho, y yo pienso que seguiré haciéndolo, no tiene por qué ser problema en Física.»«(…)mi trabajo está muy por encima del nivel que se usa en ingeniería normal».«Ese tipo de cosas que vayan un poco en un plano… Si yo tengo información en algo, y esa información la comparo con otras cosas que tengo en otros campos, y ahí pude entender ciertas cosas, entonces: cómo migro ese conocimiento de allá para acá, cómo puedo usarlo y qué tendría que entender allí para ver… o: esto cómo se refleja en aquello que yo tenía y que no entendía. Ese tipo de cosas interdisciplinarias, digamos, trato de expandirlas. Ese es un poco el tema.»

Libertad Autoridad Mercado Estado Progreso Tradición Individuo Colectivo Revolución Reforma Optimismo Pesimismo Utopía Realidad 1 2 3 4 5 6 7

A) Discusiones (Ideas) «(…)y mi papá dice que duró un mes porque él... él no podía, según él... él no podía tener jefe (se ríe)».«(…)pues ¿cómo es posible que la familia se divida por cuestiones políticas, no?»«(…)y entonces, bueno, había cierta argumentación social porque era un país en la pobreza más extrema.»«Él era... era una persona muy... tenía mucha conciencia social, papá... mi papá era muy un individuo muy... Muy, este... Ehmm... muy por... por la... muy defensor de... de la clase trabajadora.»«Y entonces yo crecí en ese ambiente. Entonces, en mi casa se discutía mucho sobre políticase discutía sobre, qué sé yo, sobre... sobre de todo, sobre... sobre marxismo - en mi... en mi casa había un 'El Capital' de Marx y cosas así».«(…)más los Derechos Humanos se ponían de moda, los medios de comunicación eran cada vez más liberales».«Durante mi infancia no recuerdo ningún episodio que me marcara así, fue un periodo bastante tranquilo. Teníamos bien sea a los Adecos o a los Copeyanos, y aunque siempre había un nivel de disgusto, algo que criticar, pues las cosas no eran perfectas, no es nada comparado con lo que estamos viviendo ahorita.»«Él piensa que la Humanidad no… no hay mucho que hacer, la gente no aprende sino a los golpes y la manipulan políticamente. Él no se deja manipular políticamente.»«(…)es un tipo de una inteligencia superior y él es más escéptico y menos idealista que mi madre y que yo.»«(...)daban clases de dos o tres minutos de qué hacer si había un ataque nuclear (risas)… entonces, qué ropa había que usar y qué-sé-yo… y además eso sirvió para algo: sirvió para orientar cuál era la ciencia que me gustaba, que me gustaba para ser profesional.»«Pero yo no estaba claro cuál era. Y el ambiente de la posguerra, de la Guerra Fría, te enseñaba que los físicos eran unos tipos arrechísimos, que era capaz de hacerse una bomba».

B) Participación (Conductas) «Cuando yo nací solamente había dos calles en Puerto la Cruzyo vi cómo construyeron las calles con los presos, Pérez Jiménez.»«Entonces se hiperinfló el Estado, se terminó de vaciar el campo, se terminaron de llenar los barrios venezolanos…»«Entonces, bueno, hubo cierta mezcla que se propició con esas aperturas democráticas y fue muy bueno.»«De... este... desde esa época de la democracia hasta que yo cumplí los 17 años, yo vi que la cosa iba en ascenso. Siempre era mejor, la vida de uno era mejor, la calidad de vida era muchísimo mejor, el entorno era mejor, todo el mundo mejorabao sea, toda la gente que eran mis amigos, mi... la fa... la gente que estaba cercano, todo el mundo mejorabao sea, la calidad de la vida aumentó e iba siempre en progreso.»«Hubo un proceso de evolución social, de cambio, este…»«(…)o sea, mi casa... en mi casa, eh... salieron todos muchos... mi papá era un hombre muy... muy generoso, y mmm... y él tenía... él fue uno de los fundadores del Banco de los Trabajadores».«(…)papá era un financista de los movimientos de resistencia desde siempre, hasta... hasta unos pocos años antes de que muriera Franco. O sea, él sí tenía su... su relación con la gente ésta.»«Y entonces tú lo que veías que todo el mundo quería ser ingeniero nuclear o físico nuclear, entonces, "ah… seguro que ser físico debe ser arrecho (sic)".»

A) Discusiones (Ideas) «El descontento de la sociedad civil, los abusos de poderporque con los adecos había abusos y sí los había…».«(…)la falta de algunos derechos fundamentales y ese proceso estudiantil de los '80 sirvió para, a partir de ese momento, bueno... hoy en día tenemos una sociedad donde la gente disfruta mayores derechos.»«Mira, fue una época bien activa, bien interesanteuna época en la que había una concientización de las verdaderas necesidades que había en la población, en la sociedad de esa época. Aunque yo no fui partícipe de esos procesos, yo lo vi, como observador.»«(...)es más, y desde antes: porque cuando yo estaba en bachillerato... yo estudié en un liceo público, y, digamos, todo el bullicio, todo el, digamos, la efervescencia política siempre estuvo ahí… siempre, siempre... siempre ha estado el cuestionamiento social…»

B) Participación (Conductas) «(…)yo viví la última década de esos 40 años y fui estudiante y fui apaleado, y nos cayeron a plomo».«Pasaron algunos hitos: Carlos Andrés Pérez… eh… nacionaliza el petróleo y el hierro».«(...)y nosotros íbamos en ascenso. La calidad de vida de nosotros iba mejor - cada... cada año. Y nosotros pensábamos, o sea, yo pensaba que Venezuela iba a ser un país, eh... y... y... y uno trabajaba en función de eso, estudiaba en función de eso: de que uno iba a mejorar, que la... la sociedad venezolana iba a mejorar, que los ciudadanos iban a mejorareste... o sea, que estábamos metidos en un... en un camino de progreso».«Pero el proceso se dio en los '80, también, porque la juventud de los '80 -a la cual yo pertenezco-, em… se vio involucrada e impactada por esas manifestaciones que había para aquella época, ¿no? Ya el acontecimiento del 27 de Febrero fue consecuencia de todas esas manifestaciones que había. Ya eso es un proceso que venía ya de antes.»«(…)y en Venezuela fue durísimo... y ese Guarenazo que terminó por convertirse en un... en un Caracazo, o ese Guatirazo que terminó por convertirse en un Caracazo, fue realmente una experiencia de guerra, una experiencia dura.»«(…)había todo un montón de rollos asociados a los estudiantes, y no-sé-cuanto, y los tiros, y Vietnam, y los comunistas, y no-sé-cuanto… y muchos de esos estudiantes y sus padres, los que más eran de Izquierda, son ahora los altos dirigentes de la nación.»

A) Discusiones (Ideas) «(...)que estaban metidos en eso y hacían infuncional, disfuncional cualquier cosa, y los aparatos del Estado eran terribles, o sea, no había apoyo de ninguna manera ni había libertad. Porque yo estaba en una lista: en una época yo fui buscado por ser parte del Movimiento Estudiantil».«(...)¿cómo es posible que esta gente no se dé cuenta de cómo vive la gente en los ranchos esos? No tienen ni agua potable, ni tienen agua servidano tienen ningún servicio, las... las luces... o sea, viven como animaleseso tú te das cuenta cuando tú vienes de otro lado.»«Sí, era una cuerda de tipos que querían echar plomo y que hablaban güevonadas (sic).»«Entonces, éramos una generación que sabíamos que había un descontento y que había que buscar la manera de canalizar eso, y no supimos cómo hacerlo. No tuvimos el apoyo de nadie y nos quedamos así como incomprendidos en el medio. Participábamos de manera activa y protagónica en un montón de cosas e intentamos mejorar.»«La mayoría de la gente que estaban allí era... eran gente bien, o sea, no eran... no estaban por reivindicaciones sociales ni nada por el estiloo sea, una cuestión de... de rebeldía por rebeldía.»«(…)desde el punto de vista político, yo viví acá en Venezuela en una época que era más o menos, si se quiere, como un paraíso - hasta cierto punto.»«Entonces, cuando entré a la universidad, entonces... me metí... en esa época estaba de moda la cuestión de las computadoras.»«(...)en algún momento, cuando yo estudié Física, a veces uno le decía a que aquella persona que se dedicaba a tratar de estudiar y salir bien en sus exámenes, y sin importarle mucho si hay un problema social aquí o si hay un problema donde el físico podía hacer o decir algo... uno decía: "bueno, este tipo es un cientificista". Así me llamaban a mí en algún momento, así me llamaba alguien en algún momento - y yo decía: "yo no tengo la capacidad de resolver el problema de la comida, de los pobres que están acá."»«(…)hubo... cuando yo hice mi doctorado estaban de moda las súper-simetrías.»«(…)siempre decían, cuando éramos estudiantes, que, así como en el corazón de todo actor está un Oscar, en el corazón de todo científico está un premio Nobeltodos sabemos que en el corazón de todo atleta hay una medalla olímpica, ¿sino para qué te metes?»«“Eso era un caosentonces, tú, en una tarde”, me daba... me daba risa porque él decía: “tú, en una tarde, puedes organizar eso”, (se ríe) “organizar el tránsito de Caracas”, me decía. “Eso es una cosa muy sencilla...”, (se ríe) “organizar el tránsito de Caracas va a ser muy sencillo, eso lo puedes hacer tú en una tarde”».«(…)eso generó en la sociedad venezolana, en ese medio, generó un recurso humano muy interesante porque eran personas que transmitieron toda esa información».«Bueno, a ver, digamos, esto es un poco un cliché, pero una de las cosas que se refuerza mucho en la educación de un físico, y, en general, de un científico, es primero ser muy crítico. Esa es una cosa que tú… es un músculo que tú tratas de formar - digamos, hasta, un poco, el paroxismo, digamos. Tú tienes que criticar todo, digamos, y tienen que convencerte con argumentos muy sólidos de por qué las cosas son como son. Un poco la educación de un físico es: "no te creas ningún dogma, ninguno". Ese es el principio, el postulado fundamental que sí te tienes que creer (risas).»

B) Participación (Conductas)«(…)claro, imagínate, una muchacha que está estudiando en... En... en la Occidente, donde la gente tiene libertadbueno, ese tipo de cosas... sí.»«Creo que el sistema anterior era demasiado déspota y demasiado ciego ante las necesidades del pobre».«¿Qué pasó en Venezuela? Las burguesías criollas le dicen a papá Estado: «¡papá Estado, dame mis dólares de la renta petrolera!» Compro barato afuera, vendo caro adentro. Y tienen patente de corso.»«Hoy, en el siglo XXI. Y es un país del primer mundo. Entonces tú te das cuenta que es un atraso, porque hay un atraso étnico».«Donde... donde la gente cuenta, la gente, la vida de la gente es importante. Bueno, entonces, claro, el contraste entre eso y lo que había aquí en Venezuela, fue cuando…»«(…)a mí me tocó una de las huelgas más largas y más terribles que hubo en Inglaterra, que fue la huelga de... en un invierno, la huelga de los... de los mineros.»«(…)empezó a tener ahí un problema ahí de descomposición. Eh… posiblemente, a lo mejor, como producto de una riqueza mal distribuida, se produjo, a lo mejor, mucha desigualdad, producto, a lo mejor, eso, de la intoxicación, a lo mejor».«Y bueno, lo que no supimos hacer nosotros lo supieron hacer el Movimiento MBR 200al cual algunos estudiantes de mi generación se sumaron e incluso están allí, hoy en día.»«(…)también estaban en la lucha armada. O sea, en Londres había... en Inglaterra había de todo, lucha armada de todos lados».«(...)jamás he mostrado una inclinación marxista-leninista en mi vida, pero eso me hizo ver ciertas cosas que estaban pasando en Venezuela - y había que atenderla... Necesidades urgentes, ¿ok? O sea el pueblo estaba reclamando por un cambio. Yo pienso que en Venezuela hacía falta un cambio, sí hacía falta.»«(…)la gente… eh… definitivamente sale a la calle, hay todos los procesos que hay (los cacerolazos, etc.), hay una crisis muy seria».«(...)era una cuestión que tú sabías que cada cinco años venía un proceso de elecciones y, si no te gustaba el Gobierno de turno, tú con votar por el equipo contrario tenías la ilusión, por lo menos, la posibilidad de pensar de que con un nuevo Gobierno las cosas iban a ser diferentes.»«(…)porque cuando venía de vacaciones y veía a un tipo muerto en una... que nadie se paraba, en una... en una autopista, eso no estaba Chávez por aquí».«(…)los enfrentamientos con la policía, y con el Gobierno y demás era como... más que todo, o sea, de la... de la gente mía, digamos, de la edad mía - y además era como rebeldía de la, mm... más edad que otra cosa.»«No, mientras estuve estudiando en la Universidad el ambiente era muy tranquilo, no había manifestaciones, entonces realmente no había la necesidad.»«(…)pero cuando estaba allá me di cuenta que la Astrofísica era eminentemente experimental.»«Pero recuerdo que mientras estaba estudiando, la Universidad de los Andes tenía una contribución científica importante, nosotros desarrollábamos prótesis, patentábamos equipos… era una actividad productiva bien importante, trabajábamos aunadamente con la PDVSA de aquella época, entonces contribuíamos mucho en el ámbito petrolero… era una cosa impresionante, y todo eso ha ido mermando con el tiempo por todos los problemas de país.»«Y entonces había el problema de que si tú no publicas como científico, tú no haces curriculum. Y al no hacer currículo no... no te van a emplear en ningún lado.»«Parte importante de la formación es que ellos aprendan a hacer las cosas solos, eso es partepero también es parte poder ayudarlos y apoyarlos cuando hay que hacerlo... porque no los puedes dejar ahí solos, ¿entiendes?»

A) Discusiones (Ideas) «De hecho, pienso que ese exceso a veces la gente lo toma como libertinaje y es terrible porque aquí la gente piensa que… que puede hacer sus negocios turbios de los que te hablaba, o cualquier cosa.»«(…)pero no fue suficiente, porque precisamente mancilló muchísimo los Derechos Humanos y pasó por encima de muchos grupos políticos que no merecían sino que tener también una voz y un voto dentro de un sistema».«Una de las ventajas de esto que ha ocurrido en los últimos 15 años es que se intentó poner alguna visiónque pueda ser compartida o no compartida, criticable, mejorable, sin duda mejorable es.»«(…)y definitivamente el sistema mal-llamado capitalista, porque no es lo que escribió Smith ni lo que luego cuestionó otros pensadores, no...».«Entonces como verás es muy difícil desligarse de la política, y todo lo que eso conlleva en el país. Lo estamos sufriendo en carne propia todos los días de nuestra vida.»«(…)ese sistema, por supuesto, funcionó bien hasta algún momento, quizá a mediados de los '80, cuando ya se vio que la perversión por los petrodólares y el petro-Estado fue demasiado y se generó un déficit inmenso que cayó en el Viernes Negro.»«El Estado no se compromete a nadase compromete a lo privado, porque es lo que les duele - igual con CANTV. ¿La mejor época de CANTV cuál fue? Cuando estaba en manos privadas, cuando tenía dolientes... se la dieron al sector público y otra vez se deterioró. Entonces, la gente que se rasgaba las vestiduras porque era una pérdida de soberanía, porque no-sé-qué... entonces, ahora te dicen: "coye, no, esto no puede ser. Así no sirve. No es que yo no quiera, pero no«O sea, en este país no pueden pasar esas cosas porque por… hay leyes que lo prohibieron, y son leyes nuevas.»«Guzmán Blanco también hizo un papel importante, aunque al final traicionó a la Guerra Federal y a lo que él había luchado por eso y al final se volvió liberal…».«Pero, yo... a raíz de la caída de Pérez Jiménez, una de las ventajas que adquieren los venezolanos es tener más apertura en aspectos como la educación, la cultura, la salud… mucha gente habla bien de Pérez Jiménez, pero no saben que antes de eso las universidades había que pagarlas…».«(...)hoy en día todo el mundo habla de eso. A la gente le interesa. Entonces, hubo como que un despertar. Hay un proceso que no… no hemos llegado a la madurez, pero estamos un proceso de maduración: a la gente es un poquito más difícil engañarlala gente sabía que había unos derechos.»«(...)cometieron los mismos errores del pasado, y muchas veces... bueno, sí los cometieron durante el período de mayor bonanza económica del país, lo que multiplicó por muchísimo los vicios y la corrupción. Entonces, al sol de hoy, nos damos cuenta de que estamos en una situación mucho peor de la que estábamos al principio del '98, digamos, y hemos caído, más bien, a quizá niveles de los '60s, '50s... quizá hasta de niveles de antes de Marcos Pérez Jiménez».«Bueno, yo creo que es una historia política bien interesante porque, a diferencia de otros países donde se han mantenido ciertos grupos hegemónicos -en el caso de Colombia, el mismo caso de Chile-, eso aquí no ha pasado. Aquí no hemos tenido ese problema, esas costras, guber«¿Yo creo en los saberes ancestrales? Sí, pero no pa' que te quedes en ellos. Eso… eso… ¡eso es el punto de partida! No es… la idea no es que pierdas tu identidad, tampocopero no te puedes quedar en el pasado.»«Estamos ahorita en el inframundo (risas), producto de eso. Y, bueno, después saldrá, como ocurre (eso pasa en las sociedades)... y, bueno, después saldrá y mejorará y aprenderá y tendrá, como colectivo, una especie de montura que ahora hará que, bueno, que las cosas ahora sean distintas y yahasta donde sea, y después volverá a tener una crisis... porque eso es así, eso no es una cosa que siempre va a mejor.»«(...)el grado de corrupción al que llegó la sociedad fue abismal. Ahí AD y Copei robó hasta más no poder. Todos sabemos eso. La erupción de Chávez surge precisamente debido a esa problemática que existía en aquel entonces, ¿no? Y tampoco... no sabían, plenamente, las necesidades del pueblo.»«Pero, probablemente, el éxito relativo del capitalismo se deba, justamente, al egoísmo humano. O sea, que es una… paradigmaes un paradigma duro.»«“Somos gregarios”, dicen los antropólogos en cualquier manual esencial de Antropología, Sociología… ¿Eso qué significa? Que Robinson Crusoe se fue como si hubiera estado siendo martirizado».«Una gama, pero sí tienden a ser más, eh... a pensar más socialmente, pues.»«Y, por supuesto, los hechos de El Caracazo y también, precisamente, los delitos contra la humanidad que sucedieron el 27 de febrero generaron una respuesta de parte de las Fuerzas Armadas - y que venía siendo un clamor del pueblo mismo de los atropellos que estaban sintiendo desde la cúpula. Y, este... ahí sale Chávez con el 4 de febrero, que viene a representar el clamor del pueblo, o el sentimiento del pueblo, de una alternativa o un cambio a lo que venían siendo los últimos 30, 40 años de proceso democrático.»«Y es... y apela a la juventud... apela a una nueva manera de ver el país, este... una manera como más, hmm, eh... yo diría menos extremistas, o sea, son... son, para mí son socialdemócratas».«Em… y, bueno, lo que queda ahora es básicamente reconstruir el país, pero para eso necesitas un acuerdo de gobernabilidad, nuevamente, y volver a despolarizar el país: destruir lo que se llama la talanquera».«En cosas que generen bienestar. O sea, más que cosas arrechísimas y buenísimas para la gente, bienestar... en algún sentido. Pienso en eso.»«Entonces, uno es demasiado idealistaentonces, uno piensa en... en la... en qué sé yo... en el bien común, en que todo el mundo es bueno, que todo el mundo es... que todo el mundo necesita, eh... tener unas... unas buenas condiciones de vida, no-sé-qué».«Ésa es la ventaja que tenemos aquí en Venezuela: que ésta es una sociedad muy igualitaria. Y ése es un privilegio que, bueno… más bien debemos de sentirnos orgullosos de esa ventaja, porque eso no lo tienen otros países.»«(…)desafortunadamente los ecologistas aquí y en todas partes del mundo tienen una visión un poquito “panda” del ecologismo.»«Este... primero, el físico es un... es un ide... un idealista, fundamentalmenteacuérdate que es eso... eh... lo que lo... lo... lo que lo atrae es el conocimiento de la naturaleza, de cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza, este... no son gente que está motivada por el dinero, no son gente que está motivada por el poder político. Este... son gente que creen en la Verdad.»«Entonces, hay mucho camaleónmucha gente del Estado y de partidos de Oposición que están metidas en el guiso - todos lo sabemos y nadie lo dice. Eso es uno de los dramas del… del… de la situación de hoy en día.»«Digamos, creo que las cosas, digamos… siempre hay tiempos malos y tiempos buenos. Hemos tenido tiempos muy buenos y ahora tiempos muy malos, y ya está - ya uno saldrá de eso. Creo que es así. Creo que la vida es así, no es un jardín de flores. Entonces, uno pasa por todo, por buenos momentos y malos momentosy muchas veces de las crisis se madura, se sacan conocimientos, se sacan experiencias y ya.»«(…)puedes hablar con un científico que es muy gran científico pero nunca le prestó atención a lo social, y tiene una visión parcial porque desconoce hechos.»«Los héroes de los físicos son Einstein, Maxwell, Newton... que fueron... o sea, han sido unos individuos... Este... que han... que han cambiado la manera de vivir del ser humano.»«(…)es un organismo estrictamente técnico - pero es geopolítico, realmente. ¿Por qué? Porque es aquí donde, como dicen ellos allá, aquí es donde se encuentran la Ciencia con la Política: en ese problema de los ensayos nucleares».«De hecho, hay varios programas de televisión que están hechos con la segunda intención de promocionar cosas de Ciencia.»«Y… y resulta que los sociólogos piensan que los científicos somos casi que Harry Potter, ¿no?»«La única fuerza fundamental que nosotros sí manejamos bien, y la controlamos y la conocemos, es la luz, más nada».«Esposa número dos me acercó a otros aspectos de la Física, porque ella es química y terminó haciendo su doctorado en Física, y ella me acercó a ver algo que yo no había notado mucho de lo que ocurre cuando la gente es inocente en cuanto a cómo ver las ciencias.»«Entonces te das cuenta que hemos… eh… destruido y que el approach estándar de la Sociología y de las Ciencias Sociales… eh… ¡incluso, el approach estándar de las ciencias fácticas -hasta hace muy poco- era: «bueno, aquello está ahí pa' usarlo»!»«(...)un modelo que funcionepor ejemplo, uno no ha podido explicar cómo, eh... empatar los modelos que uno tiene de... de los... de campos gravitatorios, o sea, de lo que te mantiene a ti pegado a la Tierra, ¿no? O lo que hace que un sistema planetario exista, o el uni… el Universo y demás, con lo que ocurre dentro de un núcleo».«(...)la gente termina pensando que la física nuclear es Química. Si intentas recordarte tú de Bachillerato, tú verás que la vez que tomaron neutrones y protones, si alguna vez te lo nombraron, no fue Física, fue clases de Química. Entonces, la gente, por esa visión medio con-sesgo, de los cursos del colegio (y el colegio causa mucha influencia), la gente a veces tiene una postura muy inocente para lo que realmente le interesa.»«Hay una visión simplista de “Ciencia pertinente”, pero lo dice la gente que no hace Ciencia.»«Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho en los últimos cuarenta o cincuenta años ha sido buscar la manera de empatar lo que ocurre en el mundo chiquitito con lo que ocurre en el mundo grandísimo. Y ha fracasado, fracasamos y seguimos fracasando, y todo... toda mi vida de físico, desde que yo me gradué -que saqué el doctorado- hasta ahorita, todo lo que hemos hecho todo ese tiempo es investigar sobre esos dos modelos: cómo hace uno para compatibilizarlos, y ha sido un fracasoo sea, toda mi carrera no he... no he... o sea, nosotros no hemos llegado a nada, a ningún modelo que funcione.»«A veces los físicos parecen prepotentes, porque parecen decir que saben todo, y no, no es que sepamos todo: lo que pasa es que los físicos hemos sido entrenados para proponer problemas.»«Ahora tenemos una visión más de país, más de redes de investigación, de proyectos en colaboración, y entonces los metemos en conjuntode esas herramientas se fa… se beneficia un montón de gente y son temas de investigación nacionales (tratando también de tener mejores infraestructuras, para ofrecerles postgrados y doctorados, a nuestros estudiantes, de mejor calidad, etc.).»«(…)y entonces, hasta ahora han estado buscando las famosas súper-simetrías esas y los modelos ahí de... de CERN, y no han encontrado nada.»«(…)las universidades siempre quisieron tener físicos por razones más o menos estándaresy a los físicos no nos gusta estar en la universidades, porque en las universidades entonces nadie te va a parar bolas (sic).»«Entonces, en ese sentido, a lo mejor, la gente que está haciendo ciencias básicas, que, hasta hace unos años estaban muy en sus nichos, ha empezado a interactuar, sí, con mucha gente: con médicos, con biólogos, con sociólogos, con gente… a hacer cosas que antes no podían hacer. Y esto es bás«(…)desafortunadamente pasa muchas veces que algunos científicos somos tildados de tener nula cultura general humanística…».«O sea, uno... no, eh... ¿un científico qué es lo que quiere? Quiere es trabajar en un lugar de prestigio, los lugares de prestigio no te van a... no te van a... no te van a contratar si tú no tienes un buen currículo, y un buen currículo significa mucha pub… muchas publicaciones en revistas de rango, en revistas muy leídas, en rev… en revistas que tengas aunque sea un index».«(…)lo que sí es que en la vida de un físico, lo más que hay es el carácter internacional de la Física.»«La diferencia entre el… entre los científicos académicos y los politólogos, es… estudios… estudiosos de la política, académicos, es muy grande en el sentido siguiente: todo el que sea a hacer Ciencia en el mundo tiene formación científica».«Entonces, la gente aquí está empeñada en: "tienes que tener al menos dos publicaciones anuales mínimo, pa’ que seas alguien", ¿entiendes? O sea, hay... dentro del área mía hay mucha frustración, muchísima.»«¿Dónde está el invento? ¿Qué es lo que hace nuevo en tu máquina? Un coño (sic). Bueno, todas las vainas en Venezuela se hacen así. Entonces estás hablando paja (sic), no estás haciendo nada.»

B) Participación (Conductas)«(…)me permite estar en un país democrático con ciertas libertades… con más libertades que en otros sitios.»«(...)hoy en día todavía a mí me avergüenza cuando sale el presidente Obama hablando de leadership. O sea, ¡qué liderazgo ni qué liderazgo, tú eres otro más! Tú eres un país más con 300 millones de habitantes. Tú no tienes que liderar nada… no le hace falta al mundo líderes.»«Pero eso es algo que nunca me había pasado, que alguien quisiera orillarme, presionarme u obligarme para que yo participara en este tipo de actividades y en una vertiente política que a mí no me agrada.»«(…)a pesar de que existen estas leyes, no han sido capaces de controlar el contrabando de extracción, no han sido capaces de controlar la violencia, no han sido capaces de controlar la corrupción, no han sido capaces de controlar el éxodo de dólares (a pesar de su control férreo de divisas).»«(...)a lo mejor con más timidez, pero creo que, a lo mejor, la gente empieza a darse cuenta que, coye, tiene que haber algún tipo de compromiso... que no puede ser que tú tengas todas las empresas básicas en el estado en que las tienes, porque no hay compromiso, porque se las dieron al Estado.»«Tú ves en los años ’80, que yo vivía a finales de los ’80... que yo vivía aquí en Venezuela, este... en la universidad estaban haciendo huelgas a cada rato por eso, por el beneficio de... este, por el beneficio de lo otro, no-sé-qué... el bono tal, el bono cual... inventaban una cantidad de bonoscada vez que subía el petróleo... la gente de PDVSA, los empresarios, los que trabajan en PDVSA, los que, este... también estaban en lo mismo, eso era... y... y los sueldos de ellos eran disparados, porque ellos decían que ellos tenían que tener sueldos internacionales, ¿y los demás no?»«Otro problema grave que veo yo que… Chávez, pienso... que perdió una tremenda oportunidad, ¿no? Para, con el precio del petróleo... para hacer de Venezuela una verdadera potencia - cosa que no hizo.»«Nuestros pueblos ancestrales fueron reconocidoslos campesinos fueron reconocidos, los pescadores fueron reconocidoslos barrios fueron reconocidos.»«(...)aquí no tenemos ese problemaaquí elige es el ciudadano. Entonces, eso se acabó con la Guerra Federal: ese privilegio que tenían los grandes grupos de poderes. Entonces, la Guerra Federal sirvió para modernizar más a la nación. Entonces, tú ves que en Venezuela hay pleno acceso, bueno, de hecho, bueno, de haber estado Chávez en Colombia no hubiera sido jamás presidente (risas) - aquí sí lo fue, y tuvimos esa ventaja. Nosotros… yo pienso que Venezuela, desde ese punto de vista, es un país privilegiado. Fíjate que aquí en Venezuela le abrimos las puertas a todo el mundo - en Europa no es así. Aquí los venezolanos le abrimos las puertas a todo el mundo.»«Porque como es un tema tan importante, que sea fundamentalmente emocional y muy poco racional es lo que ha llevado a la Humanidad a tener la historia que ha tenido y es lo que ha llevado a la Humanidad a tener las consecuencias actuales que tenemos y la que llevará a la Humanidad -a pesar de que no tengo la Psicohistoria pa' sacar la cuenta- al futuro previsible que nos va a llevar.»«Y mucha gente vota por Chávez... inclusive hoy en día hay gente que está en la Oposición y votó por Chávez esperando que, de alguna manera u otra, em… la sociedad recuperara esos esfuerzos que había perdido en la última etapa del gobierno de AD y Copei.»«Y desafortunadamente priva el ego».«¿Tan imbéciles somos? Sí. O sea, definitivamente hay una cosa que se llama el inconsciente colectivo.»«(…)yo no he conocido a gente que trabaje... o sea, que haya trabajado en Física o, del... todo el mundo... o físicos que yo conozco que sean... que sean, por ejemplo, defensores del capitalismo, ni nada de eso, nunca. Nunca... nunca, son siempre de Izquierda.»«Eso, entonces, el país era “borrón y cuenta nueva”: todo al suelo y empezamos desde cero. Eso no tiene sentido. Pasó otra vez con el chavismo: llegó Chávez, bueno, borrón y cuenta nueva.»«Total que... Bueno, que... Bueno, cuando vino Chávez todo eso se... lo destruyeron, destruyeron todo, todas estas cuestiones».«Entonces, en… se empiezan a sumarle métodos democratizadores (que se ponen en práctica o no, más o menos, en distintos momentos, con mayor o menor intensidad).»«O sea, uno no se imagina que alguien te puede estar diciendo mentiras para... para... para... para buscar un fin. O sea, uno no piensa así. Claro, eh... el mundo nuestro no es asíno es aprovechándose de la... o sea, la viveza, ese tipo de cosas no están dentro de la... dentro de lo que nosotros hacemos, ¿ves? Ni el... ni el ambiente nuestro tampoco.»«O sea, que aquí hay algo... hay algo que... que está en la idiosincrasia del venezolano: como que no les importala dignidad es una de las primeras cosas que se irrespetan en Venezuela, la dignidad del ser humano.»«(…)y creo que el sistema actual es demasiado utópico y demasiado poco eficaz.»«Entonces, este... Entonces, uno... uno también es demasiado idealistas hasta para las relaciones humanas. O sea, uno piensa -y a mí me ha pasado muchísimas veces- que... que la gente siempre actúa de buena fe.»«Pero utilizan la emocionalidad. Yo creo que lo hacen a propósito, el otro.»«Y aún así me parece que no están organizados a la altura de lo que deberían estar en este momento históricoy quisiera que, bueno, que de verdad se movilizaran de una manera más coherente. Por eso es que no simpatizo con ellos.»«Creo que eso ha cambiado muchono sólo en mí, creo mucha gente de mi generación... excepto los vivos de siempre, que quieren sacar provecho de cualquier cosa inexcusable, cuando en realidad fueron ellos los que disfrutaron más de las ventajas del régimen -de lo que llaman La Cuarta República-y, sin embargo, son los que más daño… sacan provecho.»«(vieron cómo somos los físicos de estructurados)»«Ellos quieren emular eso, quieren emular esos logros, y... y... y... y... y entonces, hay mucha competencia entre ellos por eso. Normalmente quienes se meten en esto son gente que se sienten que tienen más... que son más inteligentes que los otros, porque manejan esos... esos modelajes. Manejan un... un modelaje matemático y demás, y para ellos es... es... es importante el tener algún logro de ese tipo.»«Entonces no puedes desligar la Ciencia de la política y de la economía, porque desafortunadamente necesitamos recursos económicos para hacer lo que hacemos.»«Sumito Esteves, por ejemplo, es físico y él genera muchísimos conocimientos a través de la cocina, a través de la gastronomía, y del rescate de la gastronomía y de la identidad cultural gastronómica de los pueblos.»«Había cierto dinero entrando a la Universidadsí hubo una decisión en que el financiamiento para los proyectos científicos iba a ir directamente a los investigadores.»«¿Por qué todo el mundo b«Eh… hoy en día se ha invertido mucho más dinero que antes, pero con poca… poco seguimiento y con criterios que no son transparentes. Yo me atrevería a decir que con poco foco.»«Entonces, en esa carrera, como te podrás imaginar, hay muchísimos físicos en el mundo, y muy pocos logran ser los papaúpas, en cualquier área.»«Y desafortunadamente eso ha ocasionado la fuga de cerebros. Muchos científicos valiosos del país se han ido.»«Sí, creo que a nivel mundial esa influencia es mucho más palpable, más visible… em… quizá no con los físicos específicamente, pero con los científicos en general.»«(...)a veces te paras porque resulta que falla el agua, o no hay papel toilette en el baño, entonces el pasillo es una porquería y no puedes trabajar porque huele horrible. Entonces, una cosa tan tonta - la gente no se da cuenta del efecto que tiene sobre el trabajo.»«Ahora, imagínate tú que traspole eso a nivel nacional… hay un montón de gente que quiere participar en el país y no hay la cultura, ¿por qué no hay la cultura? Porque el Estado prefiere comprar la tecnología probada, porque hace un convenio por allá…»«(...)el resto son misterios y misterios y misterios y misterios, entonces, hay un pocotón de gente en el mundo pensando sobre esas cosasy las publican y no-sé-qué y no-sé-cuánto. Entonces, eh... bueno, ese... ésa es la historia nuestra, ¿no? Entonces, dentro de esta área hay muchas frustraciones.»«Entonces siento que nuestra capacidad para hacer Ciencia se ha visto reducida.»«(...)eso desde el punto de vista mediático, pero también desde el punto de vista cultural: hay muchísimas personas del ámbito científico que están generando un impacto en la cultura cotidiana… este… personas que están dedicadas a hacer conciencia sobre el impacto que va a tener los cambios tecnológicos en la sociedad, el avance tecnológico, las nuevas técnicas reproductivas, o, este… la ma«Los proyectos, antes, eran muy anárquicos aquí: fulanito pe… pedía un premio y a lo mejor se lo ganaba, entonces tenía una máquina pero era suya, y entonces no te la prestaba… y unas visiones retrógradas porque los científicos tampoco somos santos.»«Porque ¿cuántos físicos en el mundo debe haber? Bueno, en el... en el área mía debe haber como 1000 o más1200, 2000 tal vez, no sé, son miles, no muchísimos miles pero sí unos cuantos miles. Pero así como ese espectro es muy grande, en cada... en cada partecita del espectro hay muchísimos físicos. Este... entonces, qué te digo yo, pocos son los que realmente logran un impacto en... en la carrera.»«Muy poca, realmente es algo muy accesorio cuando eres científico puro, y, cuando te enfocas nada más en eso, es algo quizá anecdótico o que no usas muchísimo, en verdad.»«Y en cualquier país del mundo es normal que los físicos, en su gran mayoría, van a trabajar, digamos, a la calle - fuera de la Academia.»«Como en cualquier otroo sea, no creo que haya una diferencia. C«Entonces, los científicos tenemos cultura científica.»«(...)ellos, este... en el... por lo menos en el área mía había muchísima frustración. Mira, eh... toda la gente que yo conozco en el área, todos están muy frustrados, están muy frustrados porque son años y años y años y años y uno no consigue, entonces, eh... del área mía hay mucha gente que se ha ido a otras áreas.»«(...)pero, realmente, al final del día, si quieres hacer Ciencia de verdad, más bien te va a hacer… si te dejas llevar por la política de una manera ocasional, eso te va a retrasar en tus relaciones científicas y en tu producción científica… definitivamente cada persona -científico o no- tiene su propia visión de lo que es la política, y no puedes intentar imponérsela a nadie. Entonces, siempre tienes que estar abierto a trabajar con gente de todas las procedencias.»«Eso es una destreza muy particular de los físicos, todos los científicos no la tienen - es una vaina de físico. Porque nuestra cosa no es solamente que construimos el problema, «Entonces, "ah, mira, ¿él tiene unos resultados científicos? Chévere. ¿Y tiene unos títulos científicos? Chévere. Usted venga que es reconocido dentro del cónclave de los científicos".»«O sea, nosotros, eh... trabajamos en ciencias, hacemos los artículos, se los damos a ellos, ellos los publican y ellos son los que cobran, nosotros no cobramos nada. Entonces, en este... en... en este mundo hay unos científicos que hacen ciertas cosas que, este... son, sobre todo en el primer mundo, eh... que venden más.»«Y, bueno, yo creo que el camino del científico nunca termina, y creo que, igual que un médico, uno siempre se está preparandouno siempre está buscando nuevos retosuno siempre está llevando las cosas al límite científico, mientras uno pueda y… bueno, asumiendo nuevas tareas y buscando nuevos proyectos... eso es siempre.»«Entonces se dieron cuenta de que los físicos pueden interactuar, al menos en principio, con cualquiera y ayudar a cualquiera a entender su problema.»«Todos los científicos que fuera de Venezuela trabajan… el 80% de los científicos están en la industria. Y dentro de Venezuela el 80% de los científicos trabajan en la Academia… porque somos un país subdesarrollado.»«Hay ideas que venden más, y entonces ellos son aupados tanto por las editoriales y muchas... y a veces también resulta que llegan a ser Premios Nobel y demáspero todo eso es un club, es un club donde hay dinero, donde hay intereses, donde hay no-sé-qué y no-sé-cuánto. Entonces, este... se... se hacen modas».«Entonces, claro, eso ocurrió entonces con los gringos, con lo que se llama la "masa crítica"... que es que los físicos… entonces empiezan a haber más físicos, más y más y más, y, eventualmente, hay tantos que no hay puestos en las universidades.»
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A) Discusiones (Ideas) «Bueno, a mí me sorprendió las primeras veces que me acer… que me aproximé al Corán, desde una familia católica educada en la Biblia, porque hay normas. Ellos norman cosas.»«Después están... Nosotros, que tenemos los valores cristianos, que esos valores cristianos vienen desde la casa.»«Eh… luego mi aproximación a la Sociología porque mi mamá es sociólogo.»«Mi papámi papá era un hombre muy crítico y también era un hombre... papá también peleó la Guerra Civil y tenía sus i… papá era un idealista».«Sí... desde la niñez, desde toda mi vida. Sí, siempre me pareció importantísimo.»«(...)mi papi, con sus influencias, me enseñó otras cosas aparte de las que me enseñaban (que después terminamos hablando de mi papá), y lo que me enseñó tenía que ver con el interés por la historia y me volví un fiebrúo de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que la rodea.»«Mi papá me ha... de alguna forma u otra, ha influenciado bastante sobre mí en ese punto de vista, ¿no? Mi papá, de algún modo, me ha influenciado sobre mí en muchos aspectossobre mi posición política, sobre cómo yo veo el mundo… él también maneja, más o menos, las mismas tendencias que tengo yo.»«Y yo con 6, 7 años la acompañaba, y cuando yo subía aquello yo decía: ¿cómo vive esta gente así? Que no son los barrios de hoy en día, son otra cosa.»«Muy sobrio, muy sistemático... él tenía una vida completamente sistematizada, hora por horaél siempre hacía lo mismo hora por hora y entonces, eh... era una persona que... que siempre nos inculcó muchos valores y el respeto a los demás, a los demásel respeto a... a los hombres, a las mujeres, no importaba qué condición social tuvieran».«(...)mi mamá, como te decía, moldeó un poco mi visión de cómo eran las cosasaunque yo nunca estuve estrictamente de acuerdo con ella, ella siempre trataba como de transferirme otro tipo de apreciaciones. Me pareció importantísimo su ejemplo, no solamente su opinión sino su ejemplo también».«Porque yo quería ser un piloto de portaviones. Después me di cuenta que no había portaviones aquí, entonces mi interés se redujo».«Mi mamá también, es una persona que ella no… mi padre también, mis padres han sido personas que a mí me han ma«(...)él, por ejemplo... él estimulaba mucha la... la... el... la... el... el ser buenos... el ser buenos en cualquier cosa que uno hicieraél estimulaba mucho la competencia, y que nosotros fuéramos buenos estudiantes, que fuéramos... cualquier cosa que hiciéramos, que lo hiciéramos bien.»«Creo que yo crecí, bueno, monitoreando la situación y viendo un poquito de todo lo que pasaba en cada ámbito».«Mi mamá era filóloga, entonces lo que hacía era decirme que yo escribía mal (risas). ¡No, pero estaba muy bien!»«Ahora, la esencia... la esencia esa de... de esa visión, sí tengo que decir que es de mi casa: de la niñez, de mi papá... y de mi mamá también, pero mi mamá por contraste.»«Mi relación familiar… mi familia materna, en particular... este… mucho, porque vivieron la Guerra Civil Española, vivieron la Guerra Mundial, mi abuelo estuvo preso en las dos guerras, y, bueno, de alguna manera tú oyes lo que te dicen y eso te va marcando.»

B) Participación (Conductas) «(…)yo fui curioso desde temprano. Yo me negué a hacer la Primera Comunión, por ejemplo… ¿qué es eso, eso qué significa?» «(…)afortunadamente en mi casa había una bien nutrida biblioteca de distintas cosas… eh… de muchacho viajamos mucho por Venezuela, lo sigo haciendo.»«De inmigrantes españoles, que llegaron a Venezuela. Mi papá fundamentalmente llegó primero y después llegó mi mamá. Y mi papá llegó aquí como exiliado político.»«La situación llegó a un punto tal en que ya no hay comunicación, esos lazos se rompieron, y mi papá dejó de comunicarse con sus hermanos por mucho tiempo, y eso rompió los lazos familiares.»«Mira, mi formación fundamental me la dieron en casa de mi papá y mi mamá.»«(…)y lo mismo en los organismos vecinales, participando, formando parte de juntas de condominio, de asociaciones de vecinos, etcétera.»«(…)me lo regaló mi padre cuando yo era muy chamo. Lo leí y me impresionó, yo dije: cómo es posible que se lleguen a estas cosas.»«(…)económicamente Venezuela tenía en esa época un Bolívar muy fuertetan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que para... era más barato para mi papá mantenerme a mí en Londres que en Caracas.»«(…)mi papá es jubilado de la empresa privada y nunca pudo conseguir que le dieran su pensión, que mi mamá es profesora universitaria y cuando se jubiló tuvo que esperar 10 años para que le pagaran su jubilación.»«Él era ingeniero civil y trabajaba en cosas de riego y no-sé-cuánto… canales de riego…»«En ese edificio vivía yo con mis padres, estando chiquito. Entonces, yo, de chiquito, pasábamos mucho por el parque que está allí…».«(…)o sea, nosotros aquí en Venezuela vivíamos mucho mejor que la gente en España, nosotros teníamos un montón de facilidades que allá no tenían».«(…)yo fui de clase media, yo vivía muy bien, y fui pseudoburgués, pero luego toqué otras realidades - afortunadamente».«Eran todos colegios privados, o sea, yo no tenía mucho contacto con... con la gente de... De... Digamos, de... De... de los barrios o de las barriadasaunque mi papá era... mi papá era constructor, y mi papá tenía muchos obreros».«Del lado paterno son venezolanos, indios, pues (risas)... como cuatro o cinco generaciones de locales. Del lado materno, al revés: no sé... seis o siete generaciones de españoles.»«Eso viene de atrás, de muy atrás, este... la hija de María Lionza, este... Las... las brujerías, las... o sea, y en el interior del país, donde yo... donde yo me crié, había mucho de eso también.»«Yo mismo: no vengo de una familia adinerada, pero pude hacer un montón de cosas por mi esfuerzo - igual que todos los de mi familia. Ninguno tiene dinero de cuna. Eh… entonces, por ese lado, creo que tuvimos mucha suerte.»«Yo venía de... de un sistema muy protegido aquí, mi familia muy... una familia muy, muy sólida, con... española, este... (se ríe)después estaba en un ambiente... siempre... yo nunca salí de un ambiente, de una burbuja ahí protegidasiempre estuve muy protegida y luego me fui a Inglaterra, imagínate tú».«Entonces, desde de esa época, el... el primer año, después del año ’59, fue duro para nosotros, en mi casa, en mi familia... porque mi papá, como te digo, era constructor y mi papá trabajaba en las construcciones de Pérez Jiménez».

A) Discusiones (Ideas) «(…)que era... era un colegio de las Hermanas de la Consolación, era un colegio de monjasentonces ahí fue de donde yo me gradué de bachiller.»«(…)cuando empecé a buscar información acerca del status de la población mundial, de las reservas de agua, la sobrepoblación… lo que ha sido la historia del poblamiento humano y las repercusiones ambientales que eso tenía.»«(…)que era un colegio español, que eran hijos de... De... de refugiados políticos (se ríe) españoles. Eran de inmigrantes españoles y casi todos eran republicanos.»«Eran extremadamente buenos. Entonces, bueno, tuve una educación privilegiada».«Mira, yo creo que esa es una evolución que va desde la adolescencia. No desde alcanzar la edad… desde antes, de guanpi (sic), desde la adolescencia... continuo hasta hoy en día. Porque uno siempre, de alguna forma u otra, está inmerso en ese mundo - aunque no quiera».«Entonces había como... Como... como la idea, en esa época, de que la gente tenía que tomar conciencia de... De... de... de la preservación de las aguas, de la preservación de los... de las... o sea, de... las casas debían ser limpiaso sea, por cuestiones de salud.»«(…)siempre mi... mi percepción era de que nosotros mejorábamos, que nosotros éramos un tremendo país, que... aquí estaba lleno de recursos, que lo que había que hacer era estudiar para convertir todos esos recursos en riqueza».«Y también, bueno, en la educación: en el proceso educativo conoces gente, profesores, digamos, con los que tú vas interactuando, interactuando e interactuando, y te vas formando. Eso te genera mucho criterio. Por lo menos te dan ciertas opiniones, ciertas cosas que, digamos, creo que me marcaron. Me educaronen eso consiste el proceso educativo.»

B) Participación (Conductas) «Yo me acuerdo porque venían unos niños, huyendo de la guerra en Centroamérica... y entraron en el colegio este que te dije que era privado, donde yo estudié hasta tercer grado, y ellos eran evangélicos. Entonces el día que el cura vino y dijo "fulanito y fulanito se salen"…».«(…)yo estudié en un liceo público en el centro… por ahí por Chacaito.»«(…)nosotros aquí vivíamos mucho mejor, teníamos muchas, eh... el poder adquisitivo nuestro era muy alto.»«(...)los demás como que se metían conmigo, y eso me hizo una persona mas fuerte de carácter y, bueno, un poco insensible -a veces- con la gente. Pero, bueno, como pude, algunas dificultades, siempre siendo un poco retraído, con algunas dificultades para relacionarme».«Entonces me dijo: "si uno estudia Física, la gente entonces puede joder - ¡qué maravilla!". Entonces yo era un desastre… me paraba en clase, entraba cuando me daba la gana... y el viejo estaba fascinado, no le importaba, él lo que quería era que uno aprendiera Física.»«Sí, es público. Porque tú sabes que antes… bueno, de hecho, yo estudié hasta 2do año en el liceo público, porque de la Escuela Nacional me fui para el Andrés Bellopero ya en esa época se empezó a ver la debacle de los liceos públicos.»«Nos hicimos panas, yo terminé con un pana en Los Flores de Catia.»«(…)o sea, había... era muy insalubre, y yo en... en Puerto la Cruz, en esa época de mi niñez, había mucha insalubridad en todos lados».«(…)era un colegio público, pero de gente de clase media - yo vivía en Santa Fe, en esa época… no… ¿dónde vivía yo? Creo que en Santa Feno recuerdo».«Bueno, yo fui uno de esos “Pedro Pérez” - uno de los tantos. Pude haber caído muerto».«Claro, también que yo era muy joven, yo tenía 18 años cuando empecé a leer esto.»«Mira, yo me daba el lujo, modestia aparte, de ser de lo mejor a nivel académico en mi liceo, para que no me dijeran nada. Matemática, 20Física, 20eso era una vaina impensable, ¿no?»«De hecho, los malandros eran amigos míos: "coño (sic), Enano, para que me expliques Matemática". Los deportistas... yo además jugaba futbolito, era muy buen deportista. Todo: entonces yo era pana de los rumberos, bebía con los bebedores, jugaba futbolito con los jugadores de futbolito y era pana los malandros».

A) Discusiones (Ideas) «Yo soy partidario de que todo en esta vida tiene una explicación, ¿no? Por eso yo soy ateo también, ¿no? Toda esa formación mía me metió... me dio una mayor apertura a cómo ver el mundo, ¿no? Y, bueno, empecé a ver que todo no ocurre... que todo ocurre por una causa, ¿no? Que todo tiene una causa y efecto.»«“No solamente como científicos sino como un hacedor del paísporque nosotros hemos sido privilegiados en tener esa educación, y entonces hay que revertirla a la gente de donde uno viene, que son gente que tienen muchas carencias”, eso me lo dijo él…»«Ese tipo de compromiso, en algún momento, se diluyó muchísimo, muchísimo... en la sociedad venezolana, en general.»«(…)y sí, bueno, la universidad era un lugar... una olla de ebullición de ideas, de movimientos y qué sé yo».«(…)entonces la idea, en ese sentido, es recopilar información y también transmitir información, que sea confiable y que sea científica y comprobable, sobre los efectos de las sustancias, para que los jóvenes puedan tomar una decisión consciente.»«Bueno, uno siempre tiene en el camino a profesores que, de alguna manera, en algún momento, te presentan una visión de cómo ellos ven su entorno... y si hay una relación entre lo que ellos dicen y lo que uno siente, o vive en ese momento, uno como que capta, digamos, a estos profesores y, digamos, uno trata de como imitarlos un poco, ¿no?»«(…)ahí mismo en la universidad hay un grupo de profesores que también me influenció mucho, y que básicamente son como ocho. Y que me enseñaron muchas cosas súper interesantes.»«Ahora, sí te tengo que decir algo, este... una vez que estuve en Inglaterra, uno adopta la manera austera de vivir de los ingleses».«Lo que nos parecía hacer era llamar la atención sobre el tema, para despertar conciencias sobre el tema... porque ni siquiera era algo que se tomara en cuenta, era como que se descartaba de plano y no había realmente una atención seria hacia ese tema.»«(...)en la época en que uno era estudiante universitario, comenzando yo pensaba: "yo me gradúo en cinco años, voy a ser ingeniero y ya podré entonces conseguir un trabajo, y podré, digamos, fácilmente comprar un carro y ya pensar en un apartamento". Eso era una meta factible en esa generación. Simplemente uno tenía que estudiar y no ponerte a… o sea, ibas a la Universidad y ya tenías el futuro garantizado.»«(…)tuve un gran crecimiento personal por estar en Europa».«Uno está como muy metido en su... en su burbujita y en su cuestiónpero, eh... Inglaterra fue quien me abrió a mí el…»«(…)en ese momento era una generación que, hasta cierto punto, vio las bondades que existían en ese momento, y que lamentablemente eso no se ha podido extender en el tiempo.»«Porque por ejemplo los que estaban en el Partido Comunista, que toda su vida han sido una ladilla (risas), coye no… eran amigos de uno, pero de ahí a estar contigo en una plancha, no… qué fastidio. ¿Entiendes? (risas).»«Entonces, tú te das cuenta el contraste de la manera como te tratan a un estudiante en una universidad inglesa y como te tratan a un estudiante en Venezuela.»«"Yo estoy apenas aquí comenzando a estudiar y si yo algún día tendré capacidad será en el futuro", yo pensaba que lo que yo tenía que hacer en ese momento era estudiar. A parte de que, bueno, tus padres te están dando un dinero para que vivas… ellos viven en Valencia y yo tenía que estar acá en Caracas, entonces tenía que tener una residencia, una cosa… entonces tú tenías que, bueno... que sacrificar tu carrera… no podías… entonces ése era el foco en ese momento.»«A ver, es lo que te digo: durante el pregrado y el postgrado tuve la suerte de tener como profesores a gente que se formó en los mejores sitios del mundo, y de todo tipo. Por ejemplo, personas que estudiaron en Moscú (en la Unión Soviética), otros que estudiaron en Francia... en Europa, en la mejores universidades en Estados Unidos. Entonces, es gente que, además, estudiaron y con muchos recu«Cuidadosos con la genteaunque yo fuera extranjera, no importaba... yo jamás, en todo el tiempo que yo estuve en Inglaterra... ellos nunca me hicieron sentir a mí que yo era extranjera, nunca, ni en la universidad ni en ningún lado.»«Tú tienes que desear, por supuesto que síporque es la fuerza, es el motor que te impulsa a avanzarporque quizá no lo vas a lograr nunca, pero, no importa, por lo menos el deseo tiene que estar para que te mantengas en movimiento.»«Primero pensé que iba a estudiar arquitectura. Después (se ríe)... Sí, pero esa era influencia de mi familia, pues, porque mi papá tenía una compañía constructora.»«Después de que yo venía... después, en las vacaciones para acá, era cuando yo empezaba a darme cuenta del país en el que uno vivía: ese país estaba medio... te digo, no... era… Sí... no... "esto va a reventar", yo decía que esta broma iba a reventar de un momento a otro porque las barriadas de Caracas crecían, crecían a una velocidad impresionante.»

B) Participación (Conductas) «(…)los primeros 5 años del chavismo no estuve, porque estuve haciendo doctoradoestuve 6 años en España».«Cuando vine a Caracas a estudiar en la Central, y entonces me tocó toda la época esa de la Renovación de la Central».«Una de mis mejores amigas, que estudió conmigo y trabajó conmigo acá en Funvisis durante 15 años, se fue para Estados Unidos y eso me ha pegado mucho.»«Yo, si fuera por mí... en la carrera algunos profesores tenían su posición política, algunos trataban como de metértela por los ojos... unosotros no les importaba mucho».«En esa época me interesaba más el deporte. Entonces estaba más bien envuelto en grupos que tenían que ver con el deporte. Practiqué béisbol. Entonces trataba de practicar béisbol en la Facultad o sino jugaba básquet o voleibol, en un nivel bastante amateur - pero era lo que más me gustaba.»«Yo estaba aquí, fui a Inglaterra un año y terminé aquí.»«(…)inclusive, desde la actividad como estudiante, desde la vida estudiantil, digamos, tú participas en las elecciones, te involu«Yo vi un curso aquí, que fue el mejor curso de mi vida, que se llamaba Metodología del razonamiento, dado por una filósofa.»«(…)yo en ese momento sí participaba en un movimiento estudiantil... que era ecologista, imagínate tú. Ya estábamos lo... el movimiento verde».«Yo no recuerdo haber tenido ninguna formación en el ámbito político, ni dentro ni fuera de la Universidad.»«Sí, aquí somos súper abiertos en eso. Eso es una particularidad de La Bolívar, no sé de dónde salió, pero siempre fue así, y qué sé yo… cuando yo estudié era muy normal que en un curso mío terminara con una parrilla en la casa de alguien, y ese alguien podía ser un profesor o un estudiante».«Luego, al salir de la maestría, ingreso al doctorado en la Central. Este... hice mi doctorado en la Central. Accidentalmente termino haciendo tesis con María Esculpitrabajé en la relatividad general, ésa es la especialidad de ella».«(…)ese estilo de viaje lo desarrollé cuando era un chamo que era un mochilero y tocaba flauta en la calle para poder viajar por Europa».«Entonces, este... Eh... vi la manera de irme para Inglaterra, entonces me aceptaron en Inglaterra».«Uno veía a ver con quién… entonces si había alguna plancha en la que tú… uno decía "bueno, ok, vamos a estar juntos, vamos a hacer algún trabajo juntos"… muy particular de la actividad estudiantil.»«(…)creo que el momento histórico, yo diría, honestamente, con mucha humildad, sin arrepentimientos ni nada, fue tan intenso que nos superó - a mí me superó.»«Eran discusiones, o sea, hablábamos de historia... historia de Venezuela, y de sociología, y de política venezolana. Entonces, ah... y yo me relacioné, cuando era estudiante en Inglaterra... me relacioné con la Liga Socialista».«Yo vivía en España y tenía un grupo de estudiantes, que me pagaban muy bien, de bachillerato, y la mamá decía que "yo quiero que les des clase de Historia". Entonces yo me llevaba el libro del muchachito y me leía la semana anterior... entonces le daba clases de Historia de España.»«Sí, pero digamos que yo no era una activista, yo era... participaba, hablaba, no-sé-quéme enteraba, más bien me enteraba».«Éramos... normalmente éramos entre 60 y 80 que vivíamos ahí, y ahí ve… venían de todas partes del mundo.»«Antes de yo venir a Venezuela yo estaba al tanto… de todo lo que era las corrientes tanto en música, como en teatro, como en pintura, como lo que fuera, ¿no? O sea, he tenido mucha inclinación hacia las artes, ujum.»

A) Discusiones (Ideas) «Yo soy completamente ateo, no me siento mal por eso. Mucha gente me ve como un satánico - no lo soy. Tengo una visión mucho más amplia, de lo que tiene la gente, de las cosas.»«Es una religión. Es como que diga, mira: "Dios existe"… "Coño, pero qué bolas tienes tú"… te repito, se siente como una cosa religiosa. Mira, el tipo dice: "Dios existe… sí, me voy a matar y me voy a quemar…" Pero, bueno, ya va, ¿qué pruebas tienes? "!No me interesa!"… entonces, claro, como te digo, una cosa... no hay dialogo posible.»«Entonces, fíjate tú qué es lo que hay detrás, ¿ah? Es una cuestión de materialismo y donde la vida humana no sirve para nada, no es sagraday las relaciones de familia tampoco existen.»«(…)la Física es una cosa bastante elitesca, en el mundo, porque para estudiar física hay que tener muchas ganas o mucho dinero.»«(…)y estando como una está, completamente desubicado... aquí en Venezuela, bueno... es que... Que... la cultura... aquí no hay una cultura académica, para nadani siquiera en las universidades, ¿no?»«Entonces, sí, creo que es fundamental, y en todos los países, en general, me parece que hay, dentro de sus referentes culturales, hay gente de Ciencia, y que sí tienen un impacto directo, fundamental e importantísimo para su propia sociedad.»«O sea, sí ha habido, digamos, gente que ha destacado a nivel nacional, en principio, y a nivel internacional, y de alguna manera el Gobierno de turno, quizá por propaganda política, hace las cosas para potenciar eso - pero se quedan en eso.»«O sea, debe existir una especie de médula espinal, y no de Física y Matemática: debe existir una médula espinal social que tiene que contener artistas, este… filósofos... los escritores los pongo entre los arti«O sea, básicamente yo soy una persona que creo que los señores que limpian son tan importantes -o más- que yo para el trabajo, que es una cosa colectiva.»«Yo creo en eso. Yo creo en la tecnificación. Yo creo en la profesionalización.»«Aquí en Venezuela hay que hacer mucho, hay que hacer demasiado... o sea, aquí hay que casi... casi empezar desde cero».«Pero, bueno, en el camino tú te vas a dar cuenta que lo que tú aprendes de alguna manera tú lo puedes poner al servicio de tu contexto. Entonces, en definitiva, uno no es un ser aislado… uno es un ser social y uno busca serle útil a alguien y, a la vez, que alguien le sea útil a uno con algún servicio que pueda prestar.»«¿Entonces, quiénes son los que tienen que enseñar? Coño, los carajos que son físicos y matemáticos. ¿Por qué? Bueno, porque son unos fumados. Entonces, eso es una cosa que yo creo que debe existir.»«(…)creo que lo mejor que puedo hacer por la sociedad en la que vivo es hacer bien un trabajo que es muy importante, que es la del académico... de formar el recurso humano.»«¿Entonces qué te queda a ti? Buscar otras alternativas en el exteriorpero que tampoco es el deber ser, porque tampoco lo que se «La presión siempre estaba ahí, y uno se preguntaba: si no íbamos a las marchas o no nos inscribíamos en el partido, ¿sería todo eso considerado en nuestras evaluaciones, en nuestro rendimiento profesional?»«Claro, es difícil no estar contaminado de la política, porque cualquier cosa pudiera tener su ángulo político, en el sentido de que a veces una idea avanza, o no, dependiendo de con qué ángulo político uno lo presente.»«Que los políticos lo que tendrían que hacer es tener real para darles a los científicos, y callarse la jeta (sic) y que cada uno hiciera lo que tiene que hacer.»«Hoy en día ya no podemos hacer la investigación que se hacía antes, ya por el Gobierno quiere centrase todo… bueno, mejor dicho, el Gobierno actual no tiene ideaquizá porque están mal asesorados de lo que es la verdadera esencia, de lo que es hacer Ciencia en el país, ¿ok?»«Tienes que tener una posición agresiva, de: "vamos a buscar los reales, vamos a buscar…" No hay gestión de la Ciencia en el país, eso es gravísimo - lo ha sido siempre, lo sigue siendo.»«Son más estrictos con algunas cosas, pero estoy de acuerdo con que sean así.»«Em… quizá las dificultades que tiene ahorita en esta sociedad nuestra para incorporar las ciencias en la sociedad y en la políticaese puente necesario que todavía hay que construir para que se entienda que la Ciencia se puede insertar, y que tiene un componente importante en la producción política y en la sociedad, en el día a día. Sí, creo que hay un trabajo importante por hacer en nuestro país, como tal, y en nuestra sociedad, para que de verdad se valore la producción científica y el aporte científico de los investigadores.»«Porque lo mínimo que tiene que existir, lo mínimo, absolutamente mínimo, es que tiene que haber alguien, una gente, que sepa Física, que sepa Matemática y que sepa esas cosas, y que las sepa por saberlas - más que por otra v«(…)siento que ya toqué un techo y que ya ni siquiera -quizá- el posgrado podría ser de buen provecho aquí en Venezuela, sino que tendría que hacerlo afuera para poder prepararme de buena manera, y, además, el mismo techo también lo siento de la manera productiva, en el sentido de que aquí un investigador no gana ni el 10 por ciento de lo que gana en el país de al lado: entonces, en Colombia ganas fácilmente 20 veces más, 30 veces más de lo que estás ganando aquí, entonces, realmente eso te obliga, es una obligación, si quieres de alguna manera surgir y dar el todo por el todo de lo que realmente puedes dar al mundo, em… te obliga a irte, pues, a tomar esa decisión y buscar otros horizontes, mientras, si acaso, es que algún día se arreglan las cosas acá para poder volver.»«Eso es fundamental, y creo que para hacerlo bien hay que dedicarle mucho tiempocreo que eso no se hace improvisando, no se hace porque uno sienta que uno lo hace bien y que uno es el mejoreso es un trabajo que hay que hacerlo de forma profe«(…)de Heráclito para acá, Aristóteles para acá, los científicos somos los responsables, en gran medida, del modelo civilizatorio que tú vives.»«(…)elegí una carrera que amo y que desarrollo con mucha mística pero que aún así no está bien contribuida y no me permite vivir con las comodidades que a mi me gustaría tener.»«Como te decía, nosotros no ganamos nada en comparación con lo que un investigador en cualquier parte del mundo gana. Acá no se valora ni siquiera la producción de conocimiento, no se entiende, no se comprende para qué funciona ni qué uso puede tener, este… y por eso mismo se tiene a los científicos como si fueran una mascota o algo ahí que es como un adorno, y se mantiene como un adorno, pero no se le da la importancia real.»«Entonces sí sirve la Física, lo que pasa es que a cierto nivel de toma de decisiones tienes que entender que la Ciencia sí sirve para algo».«Entonces, lo que está haciendo allá, que es excelente, pudo haberlo hecho acáentonces, ahí tienes un recurso que se está yendo. Ése«La causa del estudiante, la causa de que… la meritocracia, y no solamente la meritocracia del estudiante, la calidad del estudiante, sino la vocación del estudiante. No todo el mundo tiene que ser ingeniero electrónico o abogado… sino lo que le guste.»«(…)yo veo que aquí en Venezuela es como una colcha de retazos, donde cada retazo son sociedades distintas.»«Mis amigos todos piensan como yo, a excepción de uno. Digamos que siempre hemos estado de acuerdo cuando nos reunimos y conversamos sobre el Gobierno. Así que a nivel de las amistades no he tenido problemas.»«(...)y desde entonces he sido fuertemente crítico a lo que se está haciendo pues, y he estado monitoreando todo con mucho seguimiento y mucho cuidado, porque, como te digo, estamos analizando esta situación y nos parece que la cosa se está saliendo de control... se está desviando muchísimo de lo que se estaba buscando en algún momento.»«Bueno, yo cuando pienso en Venezuela pienso que es el país en el que vivo y, por lo tanto, tengo la esperanza de q«Entonces yo empecé en el ecologismo porque, bueno, tengo una actitud natural acerca de la conservación.»«(…)en la Simón Bolívar nosotros somos... somos una burbuja, nosotros vemos la vida de una manera muy, muy parecida a como lo vería un europeo por cierto.»«Es difícil llevar una amistad en estos momentos con alguien que desde el punto político opine distinto a ti.»«Bueno, me parece fundamental conocer la historia para ver cuáles son las posibles causas de lo que está sucediendo hoy en día. Y, este… sí hay una relación directa entre las cosas que han pasado antes y las que están pasando ahora, y, por supuesto, un paralelismo entre lo que es lo que está pasando hoy y lo que podría pasar luego, viniendo de las experiencias pasadas.»«(…)al final, con mucho dinero yo no podría decir: "me siento inmensamente feliz con mucho dinero"… yo pienso que a mí lo que realmente me da nota o felicidad… otros pudieran decir que les gusta oír música… a mí lo que me gusta es entender las cosas.»«Bueno, ya habrá un pila de cha«(…)no tiene sentido una vida del hombre sin un entorno natural, porque para empezar no es sostenible y rompe todas las simetrías y las armonías de la naturaleza.»«(…)eso... a mí me parece que eso no trae (se ríe), o sea, eso no sirve, o sea, para... pa’ desarrollar una sociedad moderna no sirve».«Después de alcanzar la edad adulta, cuando empecé a trabajar.»«Y, bueno, más recientemente, la influencia de este señor Felipe Pérez, que lleva la cuenta de correos en política, creo que es algo digno de mencionar. El señor es, por supuesto, súper centrado, em… no es para nada alguien ostentoso, es súper humilde, y se ve que está muy preocupado por la situación. Es muy inteligente, tiene muy buenos contactos, pero, finalmente, no puede realmente hacer una influencia ahí directa, porque no está en el ambiente que es, pues, él está totalmente por fuera. Pero, desde su propio punto de vista y de su propia manera, estimula este tipo de datos que me parecen que adelantan la conversación nacional, y es importantísimo segu«Entonces, y, además, no-utilitaristamente, eso tiene un valor intrínseco, más allá de la Humanidad, que tenemos el deber de ser garantes de ello, porque además vivimos de eso.»«(...)nosotros somos como los marginales, dentro de esa... estamos marginados socialmente, pues. Este... yo no comparto nada de eso, nunca lo pude compartir, ni siquiera... ni de niña, ni nada, o sea (se ríe), es una cosa que no... no tiene nada que ver conmigo, o sea, eso es otro mundo.»«Pero desde otro punto de vista me pregunto cómo puedo seguir haciendo esto si no tengo seguridad, si no tengo comida, si no tengo medicinas… es difícil.»«Entonces, en ese sentido, hubo un componente anterior que es muy respetable, y que sigo guardando ahí aunque quizá no hayan sido las ideas correctas ni precisas, pero sí hubo un esfuerzo importante y se sentaron las bases de lo que he hecho hasta ahora, y, por supuesto, el refinamiento de las herramientas que te da la adultez, para entender nuevas ideas o cosas complejas.»«Hoy en día no creo que eso «Y tienes que cambiar, entonces, dos cosas: la cultura interna y la cultura externa.»«Pero a mí del Caracazo tambiényo... yo tenía poco tiempo de haber llegado de Inglaterra, entonces para mí fue una cosa... fue un descubrimiento, fue, o sea: "esto no... no tiene nada que ver con la idea que yo tenía de Venezuela."»«(…)otros países se están beneficiando de la gente que se formo aquí, gente muy valiosa…»«(...)entonces, también por eso mi necesidad de explotar mis mejores años, con la mejor potencialidad posible, en otros sitios, pues, y volver luego, al final, con la experiencia de eso, para ver si puedo aportar lo mejor de mípero, no quiero privarme de producir lo que puedo producir.»«(…)uno tenía esos deseos y uno quería llegar bien grande, pero, bueno, hay limitaciones... uno las acepta, las va asimilando, y lo importante es que uno pueda aportar a la sociedad y que puedas también recibir de la sociedad».«(…)hoy día entiendo, por cosas que ya he aprendido y estudiado en los últimos tres años, que siempre ha«(…)mecanismos matemáticos en donde tú agarras, de una serie de datos, y tú descubres, los datos mismos te dicen, quién te explica la variabilidad del sistema: te la explica esta variable, o te la explica ésta, o te…»«Y estuve a punto... a punto de irme. Y, hmm... me quedé... por mis padres, fundamentalmente porque estaban muy viejitos, y la otra fue también porque, ehm... este... yo digo: "bueno, pero entonces yo tengo que... yo tengo que hacer algo", entonces, en aquel momento, eh... yo empecé a colaborar con el Ministerio de Educación.»«Sí, que más que profesores eran mentores: eran tipos que realmente se sentaban con uno y eso es una cosa que yo hago.»«(...)me ha permitido tener una visión más amplia de muchas cosas, ¿no? Y saber cómo ha sido la evolución de las sociedades, del mundo en general. Tanto la lectura… Me gustan mucho las películas, también, sobre todo las películas de ciencia ficción. Entonces, me he metido a ver eso con mayor objetividad.»«¿Por qué los venezolanos son decentes y exitosos en el extranjero? Esto no es un problema de… Eh… El problema aquí es que no hay… ah… si hay instituciones no hay institucionalidad, no hay cultura institucional. Entonces, eso permite que la gente se aproveche de las situaciones y por eso somos chanchulleros.»«(…)y vi unas cosas horribles, horribles... o sea, la... la relación del maestro con los estudiantes era terrible. Ahí me di cuenta de que las escuelas venezolanas son un reproductor…»«Lo que sí han cambiado son cosas que tienen que ver con concepciones que uno tiene, de cosas, y que están... y que aparecen debido a la ignorancia.»«(…)yo prefiero no irme, porque te vas así es un riesgo. Es un riesgo porque tú no sabes qué te puede pasar allá. Y ahí más de uno ha terminado con las tablas en la cabeza. Aquí al menos tienes tu cuestión segura, ¿no? (risas).»

B) Participación (Conductas) «Formo parte de una generación profesional, donde todos tratamos de sobrevivir a la situación que estamos viviendo ahorita, y desde el punto de vista de las personas que conozco, la mayoría es como yo: apolíticos, no somos militantes de un partido, ni vamos a marchas…»«(…)bueno en el caso de las universidades es fácil porque yo trabajo en la universidad, siempre he tenido actividad académica entonces es casi inevitable que tú te vincules.»«¡Pero eso que tú estás diciendo es mentira, porque nosotros estamos cansados de lanzarle, a las instituciones nacionales (al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Obras Públicas, a… a PDVSA, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Electricidad), montones de proyectos pertinentes para la nación y no nos hacen ni medio caso…!»«Y siempre he tratado de cumplir con todas mis labores con mística, sin recurrir a ningún tipo de corrupción ni nada de eso.»«(…)el trabajo serio es una cosa que uno hace así puesy como formador académico es un trabajo muy delicado, eso no se puede hacer improvisando.»«(…)del movimiento de autonomía de la Universidad Simón Bolívarde hecho, el reglamento autonómico actual también fue... fui coordinadora de ese reglamento también.»«Ciertamente en los últimos años, bueno obviamente por el acoso y la permanente persecución a la Academia hace que tú te acerques a ayudar y a defender».«A mí... para mí eso es un problema porque yo no puedo buscar financiamiento para proyectos porque el Gobierno quiere focalizarlo todo en aspectos sociales. Yo no digo que esté malo eso, ¿no? Sólo que no puedes nada más quedarte con eso.»«(…)los académicos de formación que hemos visto cómo otros países exitosos lo hacen, tratamos de hacerlo aquí.»«(…)entonces, tú cuestionas mucho, todo, todo, todo… y a veces te hace ver un mal pensado (risas), porque te acostumbras a pensar mal. Eso es una cosa muy importante.»«(…)uno trata de darle luches, sobre todo porque, ante la vorágine de información que hay hoy en día, veo que es cada vez más difícil separar el grano de la paja y hacer un análisis racional.»«(…)y trabajaba... o sea, eh... Ah... y así me fui metiendo en... en todo lo que es el problema educativo en Venezuela.»«(…)uno de los presidentes que tuvo Funvisis quiso involucrarnos en este tipo de actividades políticas, casi nos obliga a inscribirnos en el PSUV y yo me negué rotundamente a eso».«Bueno, yo creo que hasta ahora he sido un espectador, y he tratado de seguir lo más al pie de la letra posible, para poder siempre hacer mi propia opinión y para poder dar esa opinión de una manera objetiva, clara, crítica o… sí, bueno, por lo menos crítica - desde mi propio pensamiento crítico.»«No. Lo que hago a veces es, este… me gusta mucho navegar en Internet y bajar cursos de Filosofía o cursos de Historiay eso es recientemente, eso no es de toda la vida.»«Sí, yo siempre hago lo que tengo que hacer. A mí no me importa q«Yo típicamente… eh… le presto mucha atención a los paisajes naturales, a los sitios… eh… a los sitios que son Patrimonio en el sentido de su riqueza natural.»«(…)ese proyecto lo llevábamos nosotrosy yo pasé todo un año en Maracay, en un barrio bastante malo.»«Entonces con ese tipo de gente no me reúno, al menos que decidamos no hablar de política, que también lo he hecho así y funciona.»«Porque son con las que he tenido contacto directo y con los que he conocido realmente de primera mano.»«Entonces, en vez de ver televisión y ver cualquier basura que pasan por televisión, yo entonces prefiero entonces bajarme algo del Internet y escuchar... y entender un poquito de otras cosas que de otra manera no lo entendería.»«(…)cuando yo tuve mi año sabático en Boston, yo podía vivir como una persona razonable.»«(…)lo que me ha afectado más es esto del Chavismo, digamos, porque, entre otras cosas, porque toda mi familia se fue. Y una familia que siempre habíamos estado juntos y ahora no, pues, ¿eso te afecta, no?»«Sí, «¿Tú crees que en Europa son más civilizados que en Venezuela? Yo creo que no. Te voy a decir por qué no: porque yo he vivido allí.»«A todos los Gobiernos y el... pero llegó Chávez, destituyó primero a López Gil y después a EnriqueEnrique fue el último, lo sacaron en el año ’99.»«Y me gusta mucho viajar. Y durante mucho tiempo viajé bastante, y una de las cosas que más me molesta del presente es que ya no puedo viajar más, es muy difícil.»«(...)y así, pues, creo que cada una de las actividades extracurriculares que hacemos es un mensaje importantísimo a hacer cosas por fuera de tu propia visión y tu propia misión en la vida, así sea estudiar o trabajar... tratar de complementar eso con algún otro tipo de actividades, para no encasillarte, para no quedarte ahí, y siempre estar viendo otras realidades, me parece fundamental.»«Bueno, últimamente me ha gustado practicar el Yoga. O sea, tengo ya como que cinco años en eso. Entonces ahí uno empieza a tener otra visión de lo que la gente del Oriente ven en cuanto a «Y luego de que volví, lo que he intentado es en… contribuir a acercar posiciones y a hacer un poco de Gestión de la Ciencia.»«(…)y me interpelaron a mí... qué estábamos haciendo nosotros en las escuelas, no sé qué, no sé cuánto.»«Es algo que hago ad honorem y que ya es una actividad que yo siempre había tenido, este… seguir el mundo político, y leer las noticias lo más que pudiese, y eso es también una manera de cómo encauzar esa energía y ese esfuerzo en una cosa que puede ser más útil. Antes de eso ya me la pasaba diciéndole a mis amigos, y como que ya me tenían tachado de fastidioso por estar hablando de política todo el tiempo, entonces, bueno, gracias a esto he podido transformarlo en algo quizá útil.»«(…)entonces yo soy un tipo es súper practico, y además soy un tipo que no me importa hacer cualquier cosa.»«Yo me desenvuelvo más en el medio académico. Yo amistades, como tal, no tengo muchas. Y las amistades que tengo yo… yo en lo personal no correlacioné muy bien. No mezclo… nunca toco la parte polític«(...)¿en qué he estado últimamente? Bueno, he estado de espectador, de protagonista silente y el único punto donde he tenido algún aspecto más o menos protagónico, que ha sido en éste, de hacer Ciencia -en paralelo, hacer gestión de la Ciencia y, en paralelo, hacer docencia universitariay nos ha ido muy bien, en particular a mí me ha ido bastante bien en eso-».«Todo esto lo quitaron, o sea, en ningún lado aparece que fueron la gente del CENAMEC y que yo fui la coordinadora de todo estotodo eso lo eliminaron.»«La gente como que dice que yo sigo siendo exactamente como yo he sido siempre. ¿Que cómo soy? Bueno, me gusta la gente, me gusta hablar con la genteque la gente se sienta bien cuando yo ando por ahí... me parece terrible que la gente se llegue a sentir mal. Eso me causa problemas en mi trabajo.»«Entonces eso también te moldea, y más si estás con tu hijo, que es pequeño, en fin… es una cosa que también te toca. Los deportes, en general... cuando los haces sistemáticos.»«Entonces, decidí quedarme en la Academia. Y me di cuenta que no tengo madera de político.»«Yo tenía... yo siempre he tenido una actividad, digamos... Mm... Eh... en esa época tenía una actividad de política universitaria y a... y antes de eso de política educativa.»«(…)lo primero que ocurre es que yo he tenido varias esposas.»«Uno trata de aprovechar las cosas positivasno de aprovecharse de, que es como lamentablemente muchos venezolanos entienden las cosasno de aprovecharse de, sino de aprovecharlo. Aprovecharlo en el sentido positivo, progresista: es decir, yo me formo y luego le doy a mi país los frutos de esa formación de mí - una simbiosis.»«Sí, del ala más izquierdaésa era también muy amiga mía y me manda postales de vez en cuando, o sea, yo tengo amigas en política en Inglaterra.»«(…)me mostró que fuera del ambiente de la Universidad hay otras cosas - y que son chéveres.»
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