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“Our entangled world 
can render the general practice 

of physics almost invisible. Though its role
is often obscured, physics remains vital to the

advance of science and the betterment
of humankind.”

Stephen G. Benka, The Entangled Dance of Physics  ,
[Traducción: «Nuestro mundo entrelazado hace que 

la práctica de la física sea casi invisible. Aunque 
     con frecuencia su papel se encuentra

 oculto,  la física  es vital para el avance de
                                                                                          la ciencia y  el mejoramiento de

la humanidad».] 

«... ninguna nación ha hecho progresos de
consecuencias por las armas, por las artes,
agricultura y comercio hasta que se ha
entregado al indispensable cultivo de la ciencia».
Juan Agustín de la Torre (1750-1804)
Rector de la Universidad de Caracas, 1790-1791 
 
 
 

«Para los países menos desarrollados, ciencia significa esperanza. 
Esperanza en un futuro mejor en que será repartido equitativamente 
entre las naciones el goce de los bienes de esta tierra».
                                                                Marcel Roche (1920-2003) 

http://dx.doi.org/10.1063/1.2435682


«¿Cómo?, ¿elogiar a esta altura lo impreciso?, ¿defender en estos 
tiempos lo indefinido?, ¿apreciar lo ambiguo?...La densa riqueza de la 
realidad elude nuestra comprensión…..El arte de hacer ciencia 
demanda justamente mezclar, con habilidad y tino, modalidades del 
pensamiento incierto....no queda camino distinto al de aprender a 
trabajar con limitaciones de comprensión….no existe un juego de 
índices que nos exima –y nos ampare– de la tarea de ejercer, a la postre 
y por sobre todo, la mejor valoración cualitativa que podamos».

                             G.J. Ruggeri (1943-2002) en Elogio del pensamiento incierto 
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN: EN PRIMERA PERSONA
 

Mis actividades profesionales me llevaron a vivir por un tiempo en la ciudad de Bogotá,

Colombia. Algunas noches, al llegar a mi casa temporal, revisaba Internet para tener algunas

noticias sobre Venezuela. Un día, súbitamente, mientras navegaba por la red, me encontré con

un pequeño artículo cuya lectura me paralizó, y me hizo retroceder en el tiempo. De un modo

un tanto confuso para mi, la lectura de este artículo me forzó a mezclar imágenes y memorias

con una reflexión casi instantánea sobre mi propia vida profesional. Finalizaba el año 2002 y,

para ese entonces, ya llevaba yo casi veinte años alejado del mundo de la física.

 

El tiempo también se detuvo mientras releía, una y otra vez, un artículo titulado, Mi amigo

Ruggeri.  La nota originalmente publicada, el 30 de abril del 2002, en el periódico El Universal

de Caracas, anunciaba la muerte del físico teórico venezolano Guillermo Ruggeri, quien en

vida fue mi profesor de Mecánica Clásica y el Seminario de Física Estadística Cuántica y,

además, fue mi profesor tutor de tesis de grado en la Escuela de Física y Matemáticas (EDFM)

de la Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela (UCV) — hoy, Escuela de Física

(EDF); en 1998, el Departamento de Física y el Departamento de Matemáticas que integraban

la EDFM se separaron en dos escuelas independientes.

 

Desde ese entonces siempre tuve en mente a Mi amigo Ruggeri, una nota muy sentida escrita

por el conocido sociólogo venezolano, Ignacio Ávalos Gutiérrez, quien coincidió con mi tutor

en el desaparecido, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

(CONICIT). Transcurridos varios meses después de haber leído la nota de Ignacio Ávalos

busqué en Internet por los rastros digitales de algún obituario o semblanza escrito por colegas

físicos, esperando encontrar algún artículo escrito al estilo de los obituarios que se suelen ver

1
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en las últimas páginas de la revista Physics Today  pero la búsqueda fue infructuosa.

Pasaron varios años para que el artículo en cuestión surgiera de nuevo con cierto ímpetu en mi

mente.  Esta vez, transcurría el año 2005, y la ocasión fue la lectura de Rastreando la Física en

Venezuela  (1827-1961  ), un trabajo de la socióloga de la ciencia, Yajaira Freites. En ese

momento, nuevamente, me pregunté si ya ahora existía una semblanza de Guillermo Ruggeri

resaltando sus actividades científicas y profesionales. Indagué en línea, y, de nuevo, mi

búsqueda fue en vano. En esta oportunidad, sin embargo, también encontré varias noticias que

daban cuenta sobre el fallecimiento de otros físicos venezolanos: Andrés Kálnay (1932-2002),

Manfred Hunger (1931-2003), fundador de los estudios de física molecular y resonancia

magnética nuclear en la Escuela de Física, Romer Nava (1932-1999), Carlos Aragone (1937-

1995) y Juan Milton Aponte (1952-1996). Y ahora, para la fecha en la que escribo esto,

lamentablemente, debo también añadir a la lista el nombre del profesor, Fernando González

Jiménez (1941-2012).

 

En marzo del 2015 se cumplieron trece años desde la inoportuna muerte de mi profesor 

Guillermo Ruggeri.  En virtud de mi larga ausencia del campo de la física y de la práctica

científica, sinceramente, no creía ser la persona más idónea para escribir un trabajo sobre la

vida de mi tutor, el profesor Guillermo Ruggeri quien abordó varios temas diferentes de la

física: mecánica clásica contemporánea, física de la materia condensada, sistemas complejos

(caos, simulaciones, y fenómenos no lineales) y relatividad general.  Más, como su semblanza

aún continuaba sin existir,  finalmente, en agosto del 2012, decidí entonces afrontar el reto de

realizar este estudio biográfico para honrar la memoria de quien fuera mi profesor de mecánica

clásica, mi tutor de tesis de grado, un meritorio físico teórico venezolano, ucevista a carta

cabal, y gerente de la ciencia en el país.  

En un país pobre y en desarrollo como Venezuela, en donde la ciencia es poco apreciada en la

sociedad, es muy importante mantener viva la memoria histórica de la ciencia que hemos

hecho y, en particular, crear modelos referentes de la física venezolana para las nuevas

2
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generaciones. Por tanto, es necesario realizar esfuerzos personales e institucionales para

reconocer la labor de científicos pioneros como, entre otros, lo fueron los físicos Guillermo

Ruggeri, Manfred Hunger y Fernando González Jiménez. Aprovecho entonces esta ocasión

para solicitarle a la comunidad de físicos venezolanos que consideren fomentar en el país, y

entre los físicos, una cultura en donde se reconozca y honre la memoria de todos nuestros

físicos fallecidos mediante la publicación de sus biografías científicas y de libros que reúnan

sus artículos más citados con las introducciones pertinentes para explicar el contexto y dar a

conocer los nuevos desarrollos en las áreas en las que se especializaron, y, en su honor,

realizar coloquios científicos anuales y presentar charlas públicas.

 

Hacer buena ciencia en el país no es una cosa fácil. Estudiosos de la ciencia como Claudio

Bifano, Marcel Roche (1920-2003) y Mario Bunge, entre otros, han expresado en varios de sus

escritos esta dificultad para hacer ciencia en los países en desarrollo. El profesor Claudio

Bifano1, en  la introducción a la biografía del reconocido hombre de la ciencia venezolana del

siglo XIX, el químico Vicente Marcano, escribe:  «Un investigador que trabajando en

Venezuela logre hacer aportes científicos reconocidos internacionalmente, más que un buen

investigador hay que considerarlo doblemente bueno. Más o menos así se solía decir, aún se

dice en estos tiempos cuando se habla de las dificultades que hay que vencer en nuestro país

para poder hacer investigación de buen nivel».

 
Mientras que Marcel Roche en su ensayo, La Ciencia entre nosotros2, también lo expresa

recurriendo a una interesante cita del científico español Ramón y Cajal. Escribe Roche: « En

efecto, el medio ambiente condiciona el comportamiento de los individuos que lo componen,

mediante presiones diversas, y el hombre de ciencia no escapa a tales influencias. Ramón y

Cajal escribía: “La producción del hombre de ciencia, como toda actividad del espíritu, hállase

rigurosamente condicionada por el medio físico y moral. Con razón se ha dicho que el sabio es

planta delicada susceptible de prosperar solamente en un terreno especial formado por el

1 Claudio Bifano, Vicente Marcano. Hombre de Ciencia del Siglo XIX, Colección de Biografías de Personajes de
la Ciencia y Tecnología en Venezuela, Volumen II, Fundación Polar –Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales, Caracas, 2003.

2 Marcel Roche, La ciencia entre nosotros y otros ensayos, Ediciones IVIC, 1968.

3

http://www.ivic.gob.ve/memoria/bios/roche_dugand_marcel.htm
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aluvión de secular cultura y labrado por la solicitud y estimación sociales. En ambiente

favorable, hasta el apocado siente crecer sus fuerzas; un medio hostil o indiferente abate el

ánimo mejor templado. ¿Cómo proseguir cuando a nadie interesa nuestra obra? Sólo un

carácter férreo y heroico sería capaz de sobreponerse a un medio adverso, y esperar, resignado

y oscuro, la aprobación de la posteridad. Pero la sociedad no debe contar con los héroes, por si

no tienen a comodidad aparecer”».

 
De igual forma, Mario Bunge, en Ciencia, Técnica y Desarrollo3, nos recuerda que «.. toda

creación está condenada a permanecer confinada e incluso a ser olvidada si no existen las

condiciones económicas y políticas necesarias para su expansión y difusión. La zarza que arde

en medio de un desierto no trasmuta el arenal en campo fértil ».

 
Asimismo, asumir a la ciencia y, en particular, a la física teórica como un modo de vida

tampoco es una cosa sencilla.  El famoso físico  matemático, Freeman Dyson4, al referirse a la

ciencia en una entrevista dijo lo siguiente:  «El meollo de la ciencia es que la mayor parte es

incierta. Es por eso que la ciencia es emocionante, porque no sabemos. La ciencia tiene que ver

con las cosas que no entendemos. El público, por supuesto, se imagina que la ciencia es sólo un

conjunto de hechos. Pero no lo es. La ciencia es un proceso de exploración, que es siempre

parcial. Exploramos, y nos encontramos con cosas que nos entendemos. Encontramos que

cosas que pensábamos que entendíamos estaban erradas. Es así como hacemos progresos ». 

 

Un físico teórico es un científico que busca entender como funciona la Naturaleza usando

modelos y empleando un lenguaje matemático. El físico teórico elabora teorías y modelos para

explicar y comprender los fenómenos físicos. Las inferencias de estas teorías y modelos son

luego contrastadas con los resultados de los experimentos que diseñan y realizan los físicos

experimentalistas o con los experimentos que realiza la propia Naturaleza (por ejemplo, la

composición del Universo, las estrellas de neutrones, los eclipses, el plasma solar etcétera).

 

3 Mario Bunge, Ciencia, Técnica y Desarrollo, Editorial Sudamericana, 1997.

4 Freeman Dyson, On The One Thing We Just Don't Get About Science (PODCAST), Huffington Post,
6 de mayo 2014, accedido por última vez, el 1 de agosto 2015.

4

http://huff.to/1rNNjUR
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El físico teórico danés, Per Bak (1948-2002), con frecuencia se lamentaba diciendo que: “It is

difficult to be a theorist, most of the time you don’t understand the problem; but once you

understood it, it becomes trivial.” (Es difícil ser un teórico, la mayor parte del tiempo uno no

entiende el problema, pero una vez que uno lo entiende, el problema pasa a ser algo trivial). 

En otras palabras, el físico teórico vive en la duda, pero, una vez que logra entender lo

desconocido, la dificultad pasa a ser otra: el cómo explicarles a otros – a sus colegas,

estudiantes y/o al público general– una solución, visión  o punto de vista sobre un problema

que, ahora, para ella o él es una cosa trivial o evidente (ver también, Living in Truth: Physics a

way of life). 

 

La física teórica, sin embargo, ha conocido de grandes disputas sobre puntos de vistas. Por

ejemplo, las divergencias entre Albert Einstein (1879-1955) y Niels Bohr  (1885-1962) sobre la

mecánica cuántica. Hacer física teórica en un país como Venezuela, en donde la comunidad de

físicos es muy pequeña y está sometida a grandes estrecheces económicas, es una tarea muy

ardua. Aunque, debemos reconocer que, en Venezuela, hacer buena física teórica es un poco

más fácil que hacer una buena física experimental.

 

Guillermo Ruggeri aceptó el reto de hacer física teórica en Venezuela, fue uno de esos héroes

silenciosos de la ciencia venezolana, quien, a pesar de haber vivido en un ambiente indiferente

hacia la ciencia (hoy en día, al momento de escribir estas líneas, el entorno, no es solo

indiferente, sino que es marcadamente hostil), logró no solo hacer una física de buen nivel y

calidad internacional, como lo revela el hecho de que sus trabajos siguen siendo citados en la

literatura científica, sino que además se atrevió a asumir puestos directivos en la gerencia de la

ciencia y tecnología venezolana  para intentar modificar el entorno con el objetivo de facilitar a

que otros científicos e ingenieros pudieran hacer en Venezuela una mejor ciencia y tecnología.

 

Este trabajo empezó como una pequeña nota que fue creciendo con el tiempo. Originalmente

presentaba solo una visión de la vida de Guillermo Ruggeri como físico desde el punto de vista

5
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de uno de sus estudiantes y, por lo tanto, era una visión muy limitada. Mi primer contacto con

Guillermo Ruggeri ocurrió en septiembre de 1978 cuando tomé su curso de Mecánica Clásica.

Finalizada la materia, no volvería a tener contacto directo con él hasta principios de 1980

cuando, bajo su dirección, cursé el seminario sobre Elementos de la Física Estadística Cuántica

conducente al proyecto de tesis de grado que luego ejecutaría bajo su tutoría hasta abril de

1981. Tuve tan solo cerca de tres años de contacto directo con él. Entonces, para complementar

aquellos aspectos de su vida con los que no tuve una experiencia directa decidí recurrir a la

memoria familiares, compañeros de estudio, colegas, amigos, personas con quienes él trabajó

quienes aportaron datos, documentos, fotos, viñetas y testimonios sobre su vida y, por nuestra

parte, hicimos la investigación histórica correspondiente. En este trabajo, hemos integrado una

gran variedad de pinceladas sobre su vida en una narrativa que trata de aproximarse a quien en

vida se llamó Guillermo Jesús Ruggeri Cova (1943-2002).  Claro, no están los puntos de vista

de todas las personas que lo conocieron de cerca pero si de un buen número de ellas, por lo

cual pensamos que hemos hecho un bosquejo bastante fidedigno–aunque parcial– sobre su

vida. 

Han sido tres largos años desde que comenzamos este proyecto el cual se hizo más complejo

de lo inicialmente imaginado ya que el profesor Guillermo Ruggeri recibió la influencia de

varios físicos cuyas semblanzas no existían y, por ello, nos vimos en la necesidad de estudiar

también con algún detalle las vidas profesionales de los físicos Fidel Alsina (1919-1991),

Francisco Morey Terry (1927-1969) y Andrés Kálnay (1932-2002).  Este es un libro digital. Al

pulsar los nombres en azul se puede acceder a los estudios biográficos mencionados.

Por otra parte, Guillermo Ruggeri formó parte de la promoción de Licenciados en Física de

1965 y, para entender mejor el entorno en el cual estudió, se abordaron también las historias de

vida de casi todos los miembros de su promoción (José Enrique Romero (1939-2008), Ricardo

Tascón D’León (1937-2006), Luis Peralta Millán (n. 1942) y Napoleón Arteaga (n. 1942); solo

falta por hacer la historia de vida del físico y médico, Dr. Nilo Guillén).

6
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La dinámica política del país, lo complicado y complejo que resulta vivir en Venezuela en

estos azarosos tiempos del siglo XXI, nos obligaron varias veces a suspender las

investigaciones para atender otros asuntos vitales. Aprovecho para, en forma general, dar las

gracias a todas las personas que colaboraron con este proyecto a lo largo de estos tres años. En

la sección, 'Agradecimientos' se dan los detalles correspondientes. 

Por último, solía dirigirme a mi profesor Guillermo Ruggeri por su primer nombre, Guillermo,

y así lo continuaré haciendo con frecuencia en las páginas de este trabajo biográfico. 

In memóriam, Guillermo Ruggeri.

7
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CAPÍTULO 2

GUILLERMO JESÚS RUGGERI COVA (1943-2002):

DEL FINAL A LOS INICIOS

 

Un martes de Semana Santa, el 26 de marzo del 2002, prematuramente, a los 59 años, en el

Centro Médico de Caracas, falleció el físico teórico y competente gerente de la ciencia

venezolana, Guillermo Jesús Ruggeri Cova. La causa de su muerte fue un cáncer en el sistema

linfático.  Su muerte constituyó una gran pérdida para la física y la ciencia venezolana.

Guillermo Ruggeri nació en Caracas, el 23 de marzo de 1943. Su padre fue el doctor Pablo

Ruggeri Parra (1908-1963) y su madre la maestra María Leonor Cova de Ruggeri quien nació,

el 26 de septiembre  de 1912,  y murió, el 9 de agosto  de 2001. Doña María Leonor estudió en

la Escuela Normal de Mujeres de Caracas – creada por decreto el 1º de enero de 1893 – y se

graduó, entre otras jóvenes  de la época, con Cecilia Oliveira Rangel quien, tiempo más tarde

sería la esposa del maestro y político venezolano, Luis Beltran Prieto Figueroa  (1902-1993). 

En la familia Ruggeri Cova, además de Guillermo Ruggeri, había otros cinco hermanos: Pablo

Emilio (Médico, UCV, 1963; fallecido el 23/10/2012), José Luis (Filósofo, UCV, 1962;

Profesor Jubilado, UCV, 1995), Andrés, Luis José (fallecido el 25/02/2010) y Ana María

(Abogado, UCV, 1973,  jurista y magistrada, especializada en temas de tenencia y propiedad

territorial). José Luis Ruggeri, filósofo especializado en Teoría del Conocimiento, estudió

música con Moisés Moleiro y Abraham Abreu, y es autor del libro, Estética en la armonía

musical, y tiene varios trabajos, entre ellos, una biografía de Moisés Moleiro (1988) y el

trabajo J. D. García Bacca: La Filosofía De La Música.
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El Dr. Pablo Ruggeri Parra fue un hombre importante en la historia nacional, abogado

especialista en Derecho Constitucional, profesor de la materia en la Universidad Central de

Venezuela (UCV), desde el año 1957, fue Académico de la Academia de Ciencias Políticas y

Sociales (Sillón 6; contestación de J.M Hernández Ron), su trabajo de incorporación, en sus

propias palabras,  fue «un modesto libro sobre Derecho Político que he intitulado Elementos de

Derecho Constitucional y que ha nacido de los afanes cuotidianos de mi labor de maestro y de

mi pasión por los estudios de esa rama del derecho público interno». 

                                         Figura 1.  Los padres de Guillermo Ruggeri: el Dr. Pablo
                                                    Ruggeri Cova y su esposa Doña María Leonor Cova de Ruggeri

En el discurso de incorporación, el Dr. Pablo Ruggeri Parra dice:

En dicho libro dedico un capítulo especialmente al estudio de la Teoría e historia
del Estado, desde el Estado despótico oriental, pasando por el Estado griego, el
Estado romano, el Estado medioeval y el Estado absoluto de derecho divino
hasta el Estado liberal o Estado de derecho, así como las crisis sufridas por este
último manifestadas en las transformaciones que él mismo ha recibido dentro de
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su propia esencia y estructura  y en otras formas de Estados, tales como el
fascista y el socialista marxista, que implican una negación de la propia
suficiencia del Estado Liberal para resolver los problemas que poderosas
exigencias han planteado en los últimos años, surgidas de la cada vez más
ascendente lucha por la justicia y por la igualdad de los hombres en todos los
órdenes de la vida colectiva.

 

El Dr. Pablo Ruggeri fue un hombre de una gran honestidad y rectitud. Nunca, por ejemplo,

permitió que los carros oficiales que le eran asignados fueran usados para actividades

familiares o personales. El Dr. Pablo Ruggeri ocupó el sillón del fallecido, Académico Dr.

Francisco Gerardo Yanes quien murió en Nueva York, y en su discurso de incorporación, al

cierre del mismo, dijo una palabras sobre el Dr. Yanes las cuales hoy se las podemos aplicar a

él mismo: 

Yanes murió fuera de su Patria, en Nueva York. Factores diversos, aun
independientes de la voluntad, pueden conducir a otro venezolano a un destino
semejante. Siempre será más satisfactorio morir y descansar en la propia tierra,
junto a nuestros muertos, cerca de nuestros hijos. Nos queda, con todo, el Yanes
intelectual, el Yanes universitario, el Yanes Profesor, que sirvió al País quizás en
la mejor forma que se le puede servir: enseñando a sus hijos el camino de la ley
y el de la dignidad ciudadana.

El Dr. Pablo Ruggeri Parra ejerció como Procurador General de la República (1958-61), Fiscal

General de la Nación (23/01/1961 al 18/12/1961) y, luego,  se desempeñó como Embajador de

Venezuela en Italia. En 1963, el padre de Guillermo Ruggeri falleció en Roma en funciones

diplomáticas como Embajador de Venezuela en Roma. Su hijo Guillermo, por ese entonces

tenía cerca de veinte años.

El 23 de julio de 1959, en sus funciones como Procurador General de la República, el Dr.

Pablo Ruggeri se encargó de presentar ante la Corte Federal (que luego, con la nueva

Constitución de 1961, pasó a llamarse, Corte Suprema de Justicia) los cargos contra el General

Marcos Pérez Jiménez por los delitos siguientes: Contra el patrimonio público; Contra la

libertad de las personas; Contra la integridad física de las personas; y Contra la fe pública y los

poderes públicos.
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El Dr. Pablo Ruggeri Parra era hijo de Paolo Ruggeri Landoni y de Ana María Parra Tirado, y,

según nos cuenta su hija, la Dra. Ana María Ruggeri, aunque nació en Soledad, Estado

Anzoátegui, un pueblo venezolano a orillas del río Orinoco, 

«él se consideraba guayanés y fue el cuarto de cinco hermanos varones. Estudió
en Ciudad Bolívar [Primaria en el “Liceo Guayana” y Secundaria en el “Colegio
Federal”] y allí presentó su examen de suficiencia para calificar como bachiller
[en 1928, Bachiller en Filosofía]. Quedó huérfano de padre a la edad de cinco
años. A pesar de ello hablaba italiano con fluidez. Su mamá le inculcó un gran
amor hacia su papá y por ello fue con su amigo César Mendoza Leonelli y otros
fundador de la Casa de Italia que quedaba al lado del Hotel Waldorf [en la
Parroquia La Candelaria, Caracas]». 

En 1934,  Pablo Ruggeri Parra egresó de la Universidad Central de Venezuela con el grado de

Doctor en Ciencias Políticas. Fue un hombre de una gran cultura que escribió muchas obras

sobre Derecho Constitucional: Fundamentos Constitucionales del Sistema Rentísico

Venezolano, La supremacía de la Constitución y su defensa, Jurisprudencia del Alto Tribunal

Venezolano, y La Justicia Centralizada, y La Constitución de Venezuela (1961), entre otros.

La Dra. Ana María Ruggeri escribe:                              

«Mi papá leía mucho y escribía mucho. Cuando estudiaba Derecho daba clases en el
Liceo Fermín Toro. Mis hermanos nacieron en La Pastora y yo en San Bernardino. El
mandó a hacer la casa de San Bernardino que era una casa de un solo piso pero con una
particularidad: sus techos eran de madera y tenía doble altura. Le gustaba salir a pasear
después de la cena conmigo y visitar a sus amigos: el doctor La Rosa, el pianista
Moisés Moleiro, el Doctor Palma Labastida y su amigo de infancia el General Llovera
Páez y a la mamá de éste.

Mi papá era miembro de la Sociedad de Padres y Maestros del Colegio América y
además de comprar muchos libros para la casa también compraba libros para el Colegio
donde estudiaron mis hermanos.

Una de las cualidades más resaltantes de mi papá era que él era un demócrata
convencido, civilista a carta cabal. Daba clases de Derecho Constitucional en la UCV y
también en la [Universidad] Santa María cuando la dictadura de Pérez Jiménez se puso
recia.

Ibamos mucho a Estados Unidos, Nueva York era su ciudad preferida y por supuesto le
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gustaba visitar la biblioteca y también el Central Park y Rockefeller Center. Yo estudié
bachillerato allí. (..) Otras dos cualidades de mi papá era que era excelente
organizador..... [en 1958 fue el] presidente del Colegio de Abogados del Distrito
Federal y (ver página web) primer Fiscal General [de la era democrática según la
Constitución de 1961]. ¡Ah, era demócrata pero no tenía filiación partidista! Abogado
de los presos políticos de la época. En casa se imprimieron muchos volantes durante el
breve periodo entre el plebiscito y la caída de Pérez Jiménez. Le gustaba mucho ir a la
playa, pescar y visitar la plaza de las palomas y la casa de Reverón. Vivió un año en
Buenos Aires después que nació Guillermo -solo- y un año en Europa con mamá y con
Pablo y conmigo.

Sí. Guilo [Guillermo Ruggeri] se parecía a él en muchas cosas. Creo que mi papá lo
hubiera disfrutado mucho».

Las opiniones de varias personas, que conocieron tanto a Guillermo Ruggeri como a su padre,

coinciden en que Guillermo, en su personalidad y actitud, en su elegancia y sentido del tacto

ante situaciones difíciles, y en su amor por Venezuela, reflejaba muchas de las características

del padre. Desde niño a Guillermo le gustaba sentarse en una poltrona ubicada en la gran

biblioteca de su padre.

Guillermo, estudiante en el Colegio América

             Figura 2. Emblema del Colegio América

Guillermo Ruggeri recibió su formación primaria y secundaria en el Colegio América, un
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colegio caraqueño que ya no existe, el cual estuvo ubicado en la urbanización San Bernardino

—en el lugar en donde actualmente está la Universidad Nacional Abierta. Este centro docente

caraqueño cubrió la enseñanza en educación primaria y secundaria entre los años 1939 y 1969.

Los Ruggeri Cova vivían muy cerca de esta institución educativa, en la Avenida Galipán de esa

urbanización, en una casa, la Quinta María Leonor, frente al antiguo edificio de la Shell (hoy,

Comandancia General de la Armada). 

Según recuerda Elisenda Vila5  «el colegio tenía una orientación horaciana, es decir, se

pretendía una educación a partir de la frase de Horacio 'educar disfrutando'. El profesorado,

formado en la tradición educativa española republicana y laica, imparte las enseñanzas

aplicando las metodologías de la Escuela Nueva6. Al tiempo que se procura dar una enseñanza

de calidad científica no se ahorran esfuerzos para que ésta se haga agradablemente… ». 

En esta institución, el joven Guillermo tuvo la oportunidad de tener entre sus instructores a

profesores de primera línea. Muchos de los profesores del Colegio América fueron españoles

expatriados, personas como el filósofo e historiador Pedro Grases. 

Entre los profesores del joven Guillermo se encontraron también varios docentes quienes

posteriormente serían profesores en la Facultad de Ciencias, UCV. Entre ellos, el matemático

español, Ángel Palacio Gros (primer jefe del departamento de Matemáticas de la Escuela de

Física y Matemáticas, de la Facultad de Ciencias, UCV –de ahora en adelante EDFM– y el

profesor Jesús González, segundo director de la EDFM (cargo que ocupó entre junio de 1964 y

agosto de 1968), y quien, además, también fue profesor de quien esto escribe (en la materia

Matemáticas IV de la Licenciatura en Física).  

5 En “La labor educativa de los exiliado españoles en Venezuela” de Salomó Marquès Sureda, y Juan
José Martín Frechilla, Fondo Editorial de Humanidades y Educación, UCV, 2002. La frase del poeta
clásico Horacio es «aut delectare aut prodesse est».
6 Ver, “Los ideales de la Escuela Nueva” de Ricardo Marín Ibañez (Revista de Educación. Madrid, 
1976, n. 242 ; p. 23-42)
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Figura 3. Estudiantes y profesores del Colegio América en el año 1958.  Para ese entonces Guillermo Ruggeri   estudiaba el
tercer año de bachillerato. (Siempre de derecha a izquierda; s.i: sin identificar) Última fila: Radamés Muñoz, Miguel Rodil,
s.i., s.i., Bernardo Márquez, Guillermo Ruggeri, Claudio Perli, Hernany Brillembourg, y Fredy Rivero. Fila media:
Julian Chela Flores, s.i., Fernando Paparoni, Felipe Bezara, Carlos Gros (Director del Colegio América), el matemático Jesús
González,  Joseph Levy, Egón Darón, s.i., y Santana Torrealba. Primera Fila: Ivonne Attas, Zonia Bezara, Serenella Nai,
Sonia Camisuli, Ninoska Beltrán, Mingrelia Crespo (Profesora de Física), s.i., Maly Zighelboim, Hilda Breto, Nancy
Hernández, y Elsa Estéves.

El joven Guillermo se graduó con excelentes calificaciones, y con muy buen conocimiento de

las matemáticas del bachillerato, no obstante, luego de su graduación del Colegio América, y

antes de su entrada a la universidad,  Guillermo fue tutoreado privadamente por su profesor de

matemáticas, Jesús González.

Egón Darón, compañero de clases de Guillermo, y, hoy en día, Ingeniero Electricista, con una

Maestría en la Universidad Técnica de Aachen, Alemania, 1966, recuerda:

«Guillermo está flanqueado por Claudio Perli a la izquierda y Bernardo Márquez
a la derecha. No sabía que había fallecido, lo honraré en su memoria (..). En la
foto aparece el Prof. Jesús González, quien nos dio Matemáticas en el V año y a
quien un grupo de estudiantes le pedimos que en unas clases particulares de
Análisis 1er año de ingeniería en la UCV. No sé cómo le fue al resto del grupo,
pero en el primer examen de Análisis en ingeniería en la UCV, mi sección, que
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era de casi 100 estudiantes, fui el único que aprobé con la Nota de 10 (estoy
hablando del primer examen) (..) En cuanto al Prof. Palacios Gros, tengo aún su
libro, que era el texto oficial para Análisis Matemático, pero nunca me dio clases.
En el año que estuve en la UCV me dio clases un colega del Prof. Gros, el Prof.
Santiago Antón».

Figura 4. De der. a izq. Primera fila (de pie): Winston Perozo (hermano de Gladys), Guillermo
Ruggeri, Germán Reyes, Julián Chela-Flores. Segunda fila (sentados): Luís Manuel Rodríguez,
Godsuno Chela Flores (hermano de Julián), Salvador Ferré (f.), y René Ceballos (Sin fecha, circa
1955-58).

En su época escolar, Guillermo fue un buen deportista. El Profesor Julián Chela-Flores

rememora7:

«Me complace saber que Ud. estuvo cerca del amigo Guillermo. Con él compartimos
los primeros tres años del Bachillerato (1955-1958), antes de acompañar a mi familia en
su traslado a Londres. Ello fue debido a la Fundación de la Facultad de Ciencias (UCV),
la cual facilitó una beca a mi padre Profesor Raimundo Chela. Las actividades de
investigación (dirigidas por el distinguido matemático alemán Prof. Albrecht Fröhlich)
guiaron a mi padre a un Doctorado en Matemáticas del King's College, Universidad de
Londres. Ese traslado a Londres interrumpió momentáneamente mi amistad con los
amigos del Colegio América.

7 Julián Chela-Flores, Comunicación Privada, 16 de mayo 2013.
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De Guillermo tengo muchos gratos recuerdos, pero particularmente me viene a la mente
su habilidad en los juegos de baloncesto, ya que ambos representamos nuestras clases
durante mis 3 años en el Colegio América. A diferencia de muchos de nosotros,
Guillermo estaba entre los más distinguidos jugadores de nuestro colegio».

Guillermo en familia

 

Guillermo Ruggeri fue un hombre modesto, reservado, y muy elegante a la hora de expresarse,

en especial cuando las circunstancias eran complejas o difíciles. Pero, por sobre todo,

Guillermo fue un hombre muy familiar, por lo que este trabajo biográfico estaría incompleto

sin presentar una mirada a Guillermo Ruggeri en familia. 

 

Su hermana Ana María describe abajo su visión sobre cómo fue el hogar y la juventud de

Guillermo:

 

«Nuestro hogar era un hogar muy plácido y ordenado. Guillermo era el quinto entre seis 
hermanos, todos varones, menos la última que soy yo.  En casa lo llamábamos, Guilo.  No
se  sabe quien le puso ese sobrenombre.  Pudo haber sido nuestro papa, Pablo Ruggeri
Parra,  a quien, por ser cariñoso, le gustaba esa forma de llamarlo.  En la casa de la Avenida
Galipán de San Bernardino había el orden propio de aquella época caraqueña. Papá, antes de
ir a su bufete de abogados, entregaba el diario a, mamá, María Leonor Cova de Ruggeri, y
ella iba a la bodega para comprar la carne y los alimentos secos. Venía el señor de las
verduras y frutas y ella los escogía. El periódico, la leche y el pan lo dejaban todos los días
en la puerta de atrás. En fin, María Leonor se ocupaba del desayuno, el almuerzo y la cena
para todos.  El colegio donde estudió Guillermo, el Colegio América, le quedaba muy cerca,
y asistir todos los días era parte de la disciplina.  Mi mamá, una de las primeras maestras
normalistas de Venezuela, le enseñó a leer y a escribir y, por eso, Guillermo, al iniciar la
escuela, lo hizo directamente en el primer grado. 
 
Guillermo, en particular, le gustaba hacer sus tareas escolares y dedicarle tiempo a ello.  Se
sentaba en la mesa del comedor, que no se usaba para comer sino en fechas muy especiales
y allí podía pasar una o dos horas todos los días. También, en su cuarto, que compartía con
su hermano Luis José, tenía un escritorio para el solo, por cierto muy ordenado.  Antes de
que llegara la televisión a Caracas, solía compartir con sus hermanos una radionovela que se
llamaba “Tamak  ú  n, el vengador errante”.    
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Pablo Ruggeri, nacido en Soledad, hijo de madre guayanesa y padre italiano, siempre decía
que él no había conocido el mar sino hasta los 14 años y, por eso, mando a construir una
casa en La Atlántida, Catia La Mar y allí iba mi hermano Guillermo, todos los fines de
semana, con mamá, papá y, yo, su hermana, Ana María.  Allí, Guillermo compartió mucho
con su papá, porque lo acompañaba a pescar, con anzuelos, en un malecón.
 
Si se pueden resaltar dos cosas de la infancia y adolescencia de Guillermo es que en su casa
no hubo nunca violencia ni física ni mental.  Mamá decía que ella era la única mujer que
había criado 5 hijos varones sin una correa detrás de la puerta. Tampoco Pablo ni Maria
Leonor amenazaban o chantajeaban a sus hijos.  Castigos, si, los recordados.  “¡Vete a tu
cuarto a dormir!  Por favor, no sigas fastidiando.”

 
La vida escolar de Guillermo fue muy exitosa.  Sacaba siempre 100 y luego 20, cuando se
cambio la forma de evaluar los exámenes.  No en algunas materias, sino en casi todas. 
Además, se enamoró de Gladys a los 14 años, quien estudiaba también en el Colegio
América.  Desde esa edad, ya no siguió yendo a la playa, sino que se montaba en su bicicleta
y se iba a visitarla a ella en La Florida».

 

Por otra parte, en la familia Ruggeri Perozo, Guillermo es, hoy en día, un padre muy extrañado.

Guillermo Ruggeri se casó con su novia del Colegio América, la hoy reconocida médico

pediatra venezolana, egresada de la UCV, Dra. Gladys Perozo de Ruggeri8 y de esta unión

matrimonial nacieron sus cinco hijos: Guillermo Ernesto, médico; María Elena, arquitecto;

Claudia, arquitecto; Alejandra, licenciada en comunicación social; y Gabriela, contadora.

Todos ellos también son egresados de la Universidad Central de Venezuela, y, actualmente,

están residenciados en Australia. Al conocer que se escribía un trabajo biográfico sobre

Guillermo Ruggeri, en mayo del 2013, su hija mayor, María Elena, nos envió la siguiente nota

sobre su padre:

«Mi padre fue un hombre común, de fuertes principios y creencias. Un hombre

de ideales, entusiasmo, esperanzas y placer de vivir.  De sentimientos simples

de amor, lealtad,  honestidad y humildad. Un hombre elegante capaz de tener

sentimientos más complejos de impaciencia, frustración e injusticia, de recelo

miedo y preocupación.

8 Ver también, “Semblanza de un epónimo Dra. Gladys Perozo de Ruggeri”, Sociedad Venezolana de 
Puericultura y Pediatría.
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Figura 5. Guillermo Ruggeri con su esposa la Dra. Gladys Perozo de Ruggeri.
 
Mi padre fue un padre común. Un padre de cinco, ocupado, versátil, sabio y
muy generoso. Un padre gracioso e ingenuo. Curioso, constante y siempre
presente. Un padre feliz y agradecido por su buena fortuna, contento con la vida,
la música, los sabores y el ruido familiar.
 
Como todos los hombres comunes, mi padre fue muy querido, respetado y en
estos once años, sumamente añorado.
 
Maria Elena……su hija mayor».

Asimismo, sus hijas Alejandra y Claudia escribieron los siguientes textos:

«De mi papá, nunca dejaré de apreciar su integridad, amor incondicional, el alto
nivel de compromiso con su carrera y su capacidad de equilibrar la vida profesional
y familiar de forma impecable. La pasión que mostraba en todos los aspectos de su
vida era contagiosa y sembró en nosotros sus hijos un orgullo que siempre
tendremos presente. Extrañamos profundamente su lealtad, paciencia y amor
incondicional.

Haber sido hija de Guillermo Ruggeri ha sido un honor. Siempre estaré agradecida
y orgullosa de ser parte de su familia. Cada vez que pienso en lo afortunada que
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fui de tenerlo, recuerdo que su legado sigue siendo fundamental en mi vida.

Alejandra».                                                                     

«De mi padre, Guillermo Ruggeri  Cova, puedo decir tanto…Siempre admiré su
capacidad de pensar y actuar en congruencia. Fue una persona honesta,
respetuosa, culta e interesada tanto en su vida profesional como en su vida
personal, lo cual produjo una vida llena de logros y alegrías.

Para mí no solo fue mi papá. Fue un gran amigo al cual extrañamos todos los días.

Claudia».

                                                                    

Y su esposa Gladys Perozo de Ruggeri, quien ha colaborado inmensamente para hacer que

este trabajo haya sido posible, comparte con nosotros los siguientes pensamientos sobre su

esposo, nuestro Profesor Guillermo Ruggeri: 

«Compartí con Guillermo muchos años de su vida. Simultáneamente realizamos los
estudios de bachillerato, universitarios y el doctorado.  Construimos un hogar con
cinco hijos, lleno de amor y principios de honestidad, generosidad y compromiso.

De él puedo decir  que fue un padre  y esposo ejemplar, fiel y eterno compañero, de
carácter fuerte, pero  alegre y sencillo. Amante de la música, lector y trabajador 
incansable. Siempre presente y muy querido por sus hijos.

En esta semblanza quiero compartir algunos mensajes que Guillermo, a los 18 años
de edad, me enviaba en sus cartas, cuando yo comenzaba a estudiar Medicina en
otra ciudad y él estudiaba segundo año de la Licenciatura de Física en Caracas.

Creo que las ideas  aquí contenidas constituyeron las bases de su vida  familiar y
profesional. Desde esa época expresaba claramente su compromiso con la familia,
la sociedad, y consigo mismo.

 

“El consejo que puedo darte que proviene de la poca experiencia que
tengo es el siguiente:                  

Cuando estudies hazlo con espíritu crítico. No dejes ningún punto hasta
que lo hayas entendido perfectamente, ilustrado con ejemplos del libro y 
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también tuyos.  

Es  fundamental no engañarse a sí  mismo. Entiende que el estudio exige
trabajo y dedicación,  que estás elaborando la mitad de lo que será tu
vida, que se pone a prueba tu voluntad, que debes luchar con el único fin
de lograr instrucción para que un día puedas ser útil a la sociedad. La
tarea del estudiante es una gran tarea, más honda y profunda de lo que
parece.

Te recalco sin ofrecerte falsas esperanzas que no hay materia en ninguna
carrera universitaria que no se apruebe si se estudia conscientemente”
( Octubre 1961).

“Somos estudiantes y hemos contraído una obligación para con nuestros
padres, la sociedad y para con nosotros mismos. Llevemos los problemas
con alegría y optimismo, como el que sabe que el trabajo es un honor y
no una carga” (Febrero 1962).

Estos principios que Guillermo señalaba desde su época de estudiante, fueron 
fundamentales en su vida.

Gladys».
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CAPÍTULO 3

GUILLERMO Y LA FÍSICA: LOS PRIMEROS PASOS
 

«Guillermo desde joven siempre quiso estudiar Física». Así lo afirma, su esposa Gladys

Perozo, quien para la época, como ya se dijo, también estudiaba en el Colegio América, pero

un año por debajo de Guillermo Ruggeri quien más adelante será su futuro esposo. Bajo la

creencia de que la física no se podía estudiar como una carrera en Venezuela, el joven

Guillermo, cuando estaba por graduarse de bachiller, buscó la posibilidad de conseguir una

beca para estudiar física en los Estados Unidos. En el proceso de admisión le indicaron que

dado su excelente promedio de notas no le sería difícil obtener una beca. Ocurre, sin embargo,

que el joven Guillermo, quizás por medio de algunos de sus profesores en el Colegio América

vinculados con la UCV, se enteró de que en la Universidad Central de Venezuela, y desde el

año de 1958,  se dictaba la Licenciatura en Física. 

 

Entonces, el joven bachiller inmediatamente se dirigió a la UCV y, al comprobar que esta

información era cierta, desecha sus planes de estudiar en el exterior y, en 1960, se inscribe en

la UCV para cursar la Licenciatura en Física. Una carrera que tan solo tenía dos años de

haberse iniciado en el país y que todavía no había producido sus primeros egresados.

 

En Venezuela, los estudios de Física se iniciaron tardíamente. La primera universidad en el

país en donde estos estudios comenzaron formalmente fue en la UCV. Desde 1948 hubo

algunos intentos en la UCV de crear una licenciatura en Física y Matemáticas, sin embargo, es

solo en el año de 1958, con la creación de la Facultad de Ciencias, que los estudios en Física

finalmente se inician en Venezuela.  Aunque debemos resaltar aquí que, el 20 de julio de 1955,

se obtuvo una aprobación para la creación de una Licenciatura en Física y Matemáticas. Dicha
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carrera comenzó en 1955 con cinco estudiantes, sin embargo, para el siguiente año lectivo,

según informa Helga Lindorf (p. 48) en su libro, Primeros tiempos de la Facultad de Ciencias

de la Universidad Central de Venezuela (Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias, 2008), no

se abrió el segundo año, sino que se abrió nuevamente el primer año. Lindorf concluye

diciendo que «Aparentemente, la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela de

Ciencias [para 1955 aún no se había creado la Facultad de Ciencias, pero existía una Escuela

de Ciencias adscrita a la Facultad de Ingeniería] no funcionó con regularidad ».

Cinco años más tarde, en 1965, Guillermo Ruggeri recibe el título de Licenciado en Física

mediante la presentación de una tesis de grado titulada, Sobre la posible superfluidez de un

sistema de fermiones con atracción a T=0°K  , realizada bajo la tutoría del Profesor Julio

Fernando Fernández Novoa (Ph.D, Georgia Tech, 1965), quien para ese entonces era un

investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científica (IVIC) adscrito al

Laboratorio de Temperaturas Bajas y quien hoy se desempeña como Profesor Colaborador

Extraordinario de Física de la Materia Condensada en la Universidad de Zaragoza, España. 

Figura 6. Profesor Julio Fernández asistiendo
a la XIV Escuela Latinoamericana de Física, 
Caracas, 10 de julio de 1972.
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El profesor Julio Fernández recuerda a Guillermo Ruggeri como un estudiante que «entendía la

Física muy bien y con mucha facilidad», y que además «era una persona afable, gentil y

comedida». 

La primera promoción de Licenciados en Física de la Facultad de Ciencias, UCV, egresó en el

año 1963 (2 egresados), la segunda en 1964 (2 egresados), y, la tercera promoción, a la cual

pertenece Guillermo Ruggeri, egresó en el año 1965. Con seis egresados, esta fue la primera

promoción en superar el número de dos graduandos por año. 

TABLA I

PROMOCIÓN LICENCIADOS EN FISICA 1965

1 Napoleón Jesús Arteaga Romero; Tesis con Fidel Alsina Fuertes (Argentina).

2 Nilo Guillén Rodríguez; Tesis con Erasmo Ferreira (Brasil) y Javier Sesma (España).

3 Luis Peralta Millán; Tesis con Alfredo Marques (Brasil).

4 José Enrique Romero Ruiz   (†); Tesis con Jerzy Gintel (Polonia).

5 Guillermo Jesús Ruggeri Cova (†); Tesis con Julio Fernández (España).

6 Ricardo Tascón D’León (†); Tesis con Erasmo Ferreira (Brasil) y Javier Sesma

(España).
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 Figura 7. Clase de 1965
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En los estudios de la Licenciatura en Física de Guillermo Ruggeri hay algunos detalles

interesantes los cuales, hoy en día, son poco usuales en Venezuela, y, en la Venezuela de los

años sesenta, eran aún más inusuales. Veámoslos.

Guillermo en Bariloche, Argentina

El primer aspecto interesante está relacionado con un viaje de estudios a la Argentina por un

semestre. Bajo los auspicios del profesor argentino, el físico Fidel Alsina (1912-1991), quien

era profesor de Física en la UCV, tanto Guillermo Ruggeri como su compañero de promoción,

Napoleón Arteaga, tuvieron la oportunidad de estudiar un semestre (de agosto a diciembre

1964) en Bariloche, Argentina, en el Instituto Balseiro9.

Durante su estadía, Ruggeri y Arteaga tomaron cursos avanzados de física, incluyendo un

curso de Introducción a la Teoría Cuántica de Campos y otro llamado Física Teórica II.  Estos

cursos fueron dictados por el famoso físico austríaco, Guido Beck (1903-1988), quien, en

1928, en el Instituto de Leipzig, en Alemania, fuera asistente del famoso físico, Werner

Heisenberg (1901-1976), y por el físico nuclear argentino, Francisco Morey Terry (1927-1969)

quién, además de ser ingeniero electrónico y físico nuclear también era un militar adscrito a la

Fuerza Aérea Argentina con el grado de Comodoro (equivalente a Coronel). 

Morey Terry fue quien dictó el curso de Introducción a la Teoría de Campo.10 El joven

estudiante de física, Guillermo Ruggeri escribe desde Bariloche11 indicando que el ritmo de

trabajo del curso es muy intenso y que exige mucho estudio. Sobre su dedicación al estudio en

el curso con Morey Terry, Guillermo escribe:

9Las actividades del Instituto Balseiro en 1964 se pueden ver en el reporte anual de Comisión de Energía Atómica
Argentina, página 101.
10 No sabemos que libro de texto se usó en este curso. Para la época había tres libros populares en para enseñar  la
Teoría Cuántica de Campos: el libro de Franz Mandl, Introduction to Quantum Field Theory, (Interscience
Publishers Inc., 1959), el libro de Silvan S. Schweber, An Introduction to Relativistic Quantum Field Theory,
(Row, Peterson &Co., 1961), y el libro de Walter Henley y Ernest Thirring, titulado: Elementary Quantum Field
Theory, (McGraw-Hill, 1962)].
11 Cartas a Gladys (correspondencia privada sin publicar).
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Figura 8. Desde  la  izquierda, Morey Terry   (1927-1969), el físico experimental 
canadiense James Maurice Daniels, y José Balseiro (1919-1962). Foto sin fecha (circa 1961). 
Esta es la única foto de Morey Terry que se ha encontrado.

Permanezco hasta tres y media horas estudiando para entender algunas líneas del libro de
Teoría de Campos. Esa es una materia muy difícil que no puedes dejar que te venza, hay
que darle el tiempo necesario, hasta comprender.

 
Sobre F. Morey Terry, dice:

Dictaba las clases a una velocidad impresionante, tan impresionante como su dominio de
las cosas más complicadas de la Teoría de Campos.

Otros estudiantes de Morey Terry también encontraron dificultad con su forma de hablar.

“Morey Terry era un buen profesor” –dice su estudiante doctoral, Andrés A. García– “pese a su

letra muy pequeña, tanto en el papel como en el pizarrón y a su velocidad para hablar en voz

baja que a veces hacía difícil seguirlo.”12

 
El primer grado de la Fuerzas Aéreas Argentinas es el de Alférez, al cual le sigue el grado de

12 Citado en  F. Morey Terry: militar y físico teórico argentino, su perfil de vida visto desde Venezuela, José 
Álvarez Cornett.
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Teniente y, luego, el de 1er Teniente, que es el grado que, en 1952, tenía Morey Terry cuando

egresa como ingeniero electrónico del Instituto Universitario Aeronáutico de la Aviación

Militar Argentina. Años antes, el 17 de diciembre de 1946, había egresado de la Escuela de

Aviación Militar como Alférez, perteneciendo al Escalafón Técnico. 

 

A principios de los años 1950, el interés del establecimiento militar argentino por el tema

nuclear era muy grande, sobre todo en la Armada argentina (por ejemplo, consultar La   Armada

en el amanecer nuclear argentino. El 1 de agosto de 1956, cuando Morey Terry tenía el grado

de capitán fue designado, por dos años, para efectuar los cursos de Física Nuclear e Ingeniería

Electrónica en la Universidad de Michigan (USA). En junio de 1957 obtiene M.Sc. en Física. 

En los años cincuenta esta universidad estadounidense tenía uno de los mejores  grupos de

física teórica en los EE. UU. (entre otros, podemos mencionar los nombres de George Eugene

Uhlenbeck, David Dennison, Otto Laporte, J. Luttinger, y Kenenth Case). Luego de su

graduación de la maestría, Morey Terry continua estudiando en esa universidad pero no avanza

hacia el doctorado porque su “comisión militar” de estudios era de solamente dos años. En

1961,  es comisionado para servir en la Comisión de Energía Atómica de Argentina,  y, debido

al interés de la Aviación por el tema nuclear, sus superiores aceptaron que colaborara en

Bariloche, en el Instituto Balseiro. Morey Terry se dedicó a la investigación en el área de física

nuclear y altas energías, para detalle sobre sus trabajos consultar nuestra semblanza de Morey

Terry (F. Morey Terry: militar y físico teórico argentino, su perfil de vida visto desde

Venezuela).

Por otra parte, su otro profesor en Bariloche fue el físico austríaco Guido Beck. En el

artículo, Antecedentes Históricos del Instituto Balseiro se puede leer la siguiente información

sobre Guido Beck:

En 1943 [se] concretó la incorporación del profesor Guido Beck [al Observatorio
Astronómico de] Córdoba. Esto marcó un hito en la historia de la física en la Argentina.
Beck se consideraba ciudadano austríaco, ya que había nacido en 1903 en Liberec, que en ese
entonces formaba parte del imperio austro-húngaro. Había estudiado física en Viena entre
1921 y 1925 y su trabajo de tesis fue dirigido por el Prof. Hans Thirring. Entre 1928 y 1930
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fue asistente de Heisenberg, en Leipzig, y allí compartió ese cargo con Félix Bloch. Esa fue
la época de oro de la física teórica europea en los años de la formulación de la mecánica
cuántica. El Instituto de Leipzig era visitado por físicos de la talla de Peter Debye, Edward
Teller, Rudolf Peierls y Lev Landau entre otros y que años más tarde ganaron una bien
merecida reputación por sus trabajos.

Beck había trabajado en relatividad general, fue pionero en la formulación del modelo de
capas del núcleo atómico y estaba preocupado por la respuesta que la electrodinámica
cuántica daba sobre la estructura del electrón y los procesos de emisión atómica. Había
participado muchas veces de las reuniones organizadas por Niels Bohr en Copenhague y era
ciertamente un físico reconocido. Cuando Gaviola lo trajo al Observatorio en 1943, Beck
venía de la Universidad de Coimbra en Portugal donde había llegado después de estar
internado en un campo de concentración cerca de Grenoble.

 

El primer paper de Guillermo

     Figura 9. Título del primer artículo científico de Guillermo Ruggeri.

Hay otro detalle singular y ejemplar de la época de estudiante de Guillermo Ruggeri. En 1964,

cuando, contando con veintiún años edad, y siendo tan solo un estudiante del octavo semestre

de la Licenciatura en Física, Guillermo Ruggeri logra publicar su primer artículo científico en

la revista Acta Científica Venezolana. 
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Su trabajo, inspirado por el artículo de Fidel Alsina, Fuerzas Centrales en mecánica relativista

(Revista Unión Matemática Argentina, 19:326 (1962), lleva por título:

Nota sobre las relaciones entre electromagnetismo y relatividad.

G. Ruggeri, Acta Científica Venezolana, (1964), 15(4), 134.

            Figura 11.  Carnet de estudiante de Guillermo Ruggeri del año lectivo 1964-1965.
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Figura 10. Fidel Alsina en el IVIC (1960).
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El artículo manuscrito fue recibido por la revista el 27 de julio de 1964. En la introducción a su

primer artículo, el joven estudiante de física Guillermo Ruggeri escribe:

F. Alsina a mostrado que para una gama muy amplia de interacciones entre dos
partículas, la mecánica relativista, conduce a la fuerza de Lorentz y a las ecuaciones de
la electrodinámica. 
 
El punto de partida de aquel trabajo y de esta nota es común, a saber: la relación entre
los valores de la fuerza para dos sistemas de referencia inerciales conectados por una
transformación de Lorentz.
 
Nuestro objetivo, es en cierta forma, una generalización del trabajo de F. Alsina y
consiste en reencontrar las magnitudes y relaciones notables del electro-magnetismo
clásico, sin abandonar el marco de la mecánica relativista, para una amplia clase de
fenómenos.

 

La publicación y el lenguaje de este trabajo muestra ya una cierta madurez del joven Guillermo

como físico que es muy poco frecuente en los estudiantes de pregrado (8vo semestre), y que,

sin duda, representa un ejemplo de lo que se puede lograr con el estudio y la dedicación, aún en

las etapas más tempranas de la formación de un científico lo que hace que la figura de

Guillermo sea un modelo referente para las nuevas generaciones de físicos. Esta madurez del

joven Guillermo también la podemos observar en el contenido de las cartas que a los 18 años él

le enviaba a su novia Gladys (ver páginas 19 y 20).

Profesores de universidades extranjeras de visita en la UCV

Otro hecho curioso en la experiencia de Guillermo Ruggeri como estudiante de física se refiere

a la presencia de profesores de universidades extranjeras en la defensa de su tesis de grado.

Cuando Guillermo Ruggeri presentó la defensa de su trabajo de grado para optar al título de

Licenciado en Física,  en la audiencia estuvo presente el profesor Guido Beck – profesor de

Guillermo en Bariloche –, quien residía en Argentina, y todavía enseñaba en el Instituto

Balseiro, sin embargo, para ese momento, él estaba de visita en Venezuela. 
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  Figura 12. Guido Beck (1903-1988).      

Al final de la defensa de la tesis de grado el Profesor Beck le regaló a Guillermo una foto suya

(Figura 12), y en la cara posterior de la foto le escribió la siguiente dedicatoria (Figura 13):

«Guillermo. Un abrazo y para que trabaje mucho en Nueva York».

                     Figura 13. Dedicatoria de Guido Beck detrás de la foto (ver Figura 12).

Al leer esta dedicatoria nos preguntamos inmediatamente por el significado de “trabajar mucho

en Nueva York.” Luego de varios meses con esta misteriosa interrogante, logramos deducir su
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posible significado.

Resulta que otro de los asistentes a la presentación de la defensa de la tesis de Guillermo fue el

Profesor Gideon Carmi quien para la época era profesor en Yeshiva University, en Nueva York

y se encontraba trabajando en Venezuela como investigador visitante en el IVIC invitado por el

Profesor Julio Fernández, tutor de la tesis de Guillermo Ruggeri.

Figura 14. Gideon Carmi asistiendo a una conferencia sobre Mecánica Cuántica en Xavier University en
1962. Fue la única foto de Carmi que encontramos en Internet. En la foto (desde la izq.) Fila Superior Jack
Rivers, Harold Glaser, Eugen Merzbacher, John B. Hart, Jack A. Soules, Eugene Guth, Abner
Shimony, Robert Podolsky, Austin Towle. Medio: Willian Band, Gideon Carmi, Solomon L Schwebel,
Dieter Brill, O.von Roos, Michael M. Yanasee, S.J. Frente: Eugene P. Wigner, Nathan Rosen, Paul A.
M.  Dirac, Boris Podolsky, Yakir Aharonov, Wendell H. Furry. Foto de Bob Podolsky.

Gideon realizó su doctorado junto con Yakir Aharanov (n. 1932), bajo la tutoría de David

Bohm (1917-1992), y suponemos que ese día él invitó a Guillermo Ruggeri a hacer los

estudios de doctorado en Yeshiva University, en Nueva York.

Efectivamente, Guillermo, pensó en estudiar en Yeshiva, pero no lo hizo. Sin embargo, otra

estudiante, Dora Lina Dos Santos13, quien también hizo su tesis con Julio Fernández, y es la

13 No se sabe exactamente que pasó con Dora Lina Dos Santos. Ella no terninó su Ph.D. Aparentemente se casó
con un médico mozambiqueño quien era un dirigente del Frente para la Liberación de Mozambique
(FRELIMO) y se radicó en África.
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primera mujer egresada en Venezuela como Licenciado en Física, después de graduarse en la

UCV en 1966, se fue a Yeshiva University para hacer su doctorado con Gideon Carmi.

Las visitas de físicos famosos a Venezuela en los años sesenta y setenta aunque no eran

frecuentes tampoco eran inusuales. Por ejemplo, en 1961, el físico John Archibald Wheeler

(1911-2008) – gran educador de físicos, entre muchos otros, fue por ejemplo el tutor de

Richard Feynman (1918-1988) – estuvo en Venezuela para participar en el Congreso

Centenario del Colegio de Ingenieros en donde dictó la conferencia “Leadership in

Engineering Science and the Shape of Our Future (El Adelanto de la Ingeniería Configuración

de Nuestro Futuro) y en la UCV dictó dos conferencias: Energía nuclear en las estrellas y

Energía de fusión y fusión controlada. En 1964, el Profesor Nicolás Cabrera (1913-1989), jefe

del Departamento de Física de la Universidad de Virginia, estuvo en la UCV por un año 14. En

1966, como veremos más adelante, Pierre Gilles de Gennes (1932-2007), y Alan M. Portis

(1926-2010) estuvieron en Venezuela.

El pensum de estudio y los profesores de Guillermo Ruggeri 

Para la época de graduación de Guillermo Ruggeri, el Departamento de Física de la EDFM

continuaba en plena formación. En ese entonces, la Facultad de Ciencias tan solo había

graduado a cuatro físicos quienes ya habían ingresado a la UCV como Profesores Instructores. 

Como en Venezuela casi no habían físicos formados en el país, la mayoría de los profesores de

la Licenciatura en Física – es decir, la mayoría de quienes fueron los profesores de Guillermo

Ruggeri– eran profesores extranjeros (principalmente, físicos argentinos, alemanes, brasileños,

y españoles, aunque también hubo participación de nacionales de otros países como Austria,

Georgia, Hungría, Italia y Polonia). En nuestro trabajo (en progreso), La Escuela de Física que

no conocí (1948-78): Revelaciones de  un sondeo histórico digital (nombre corto, EDF-SHD)

damos cuenta del proceso fundacional de la EDFM a partir del estudio de las historias de vida

14 Ver nuestro trabajo, Física promisoria: A propósito del físico español Nicolás Cabrera (1913-1989) y de la
física en la UCV a principios de los años sesenta, 28 junio, 2013, Infociudadano.com (ahora publicado en
Chegoyo.com, 2015). 
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de los profesores fundadores (35 profesores). 

Aunque los nombres de todos los profesores del Departamento de Física de la Escuela de

Física y Matemáticas (EDFM) durante los años sesenta son conocidos15, sin embargo, no

contamos con la documentación o testimonios sobre quienes, a parte de los profesores ya

mencionados (Guido Beck, F. Morey Terry, Julio Fernández, y Fidel Alsina), pudieron ser los

otros profesores de Guillermo Ruggeri durante sus estudios de la Licenciatura en Física

excepto  para el caso del Prof. Víctor Sánchez-Girón Núñez en donde tenemos una relación del

propio Sánchez-Girón y del biólogo teórico, Jesús Alberto León (Licenciado en Biología,

UCV, 1963; Licenciado en Matemática, UCV 1964; Ph.D. University of Sussex (UK), 1975;

estudiante doctoral del famoso biólogo teórico evolucionista, John Maynard Smith (1924-

2004)).  Adicionalmente, es posible deducir de la historia conocida de la Escuela de Física y

Matemáticas los nombres de otros dos profesores.

A fines de 1959, en sustitución del profesor español Salvador Velayos Hermida (1908-1997),

vino a Venezuela el profesor, también español, Víctor Sánchez-Girón Núñez (1922-2009). En

1960, él estuvo a cargo de las clases de física general tanto para ingenieros como a físicos. Es

decir que, en 1960, cuando Guillermo Ruggeri ingresa a estudiar la carrera de Física su primer

profesor de esta asignatura en la universidad fue el Profesor Víctor Sánchez-Girón Núñez. Para

la época, el Departamento de Física estaba a cargo de la enseñanza de los cursos de física para

los estudiantes de dos facultades: la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería.  Helga

Lindorf escribe:

El departamento de Física tuvo que hacer frente al problema de enseñar 16 materias,
tanto en el aspecto teórico como experimental, con un total aproximado de 1400
alumnos. (…) Los profesores del departamento de Física en el lapso 1959-1960 eran
21 (16 a tiempo integral y tiempo completo). El 40% del personal de la escuela era
contratado (…). Para 1963 el plantel profesoral llegó a 46 y en 1964 sólo aumentó
hasta 47. 

A pesar de ser un profesor contratado, Víctor Sánchez-Girón Núñez estuvo plenamente

incorporado a las actividades de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Física y

15 Aparecen listados en el libro de Helga Lindorf, Primeros tiempos de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela , 2008, página 149-150.
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Matemáticas. En el año lectivo 1959-1960, junto con Fidel Alsina, Marcos Ghiglione, Jerzy

Gintel, y Eduardo Gil Santiago (1903-1979), Víctor Sánchez-Girón Núñez formó parte de la

comisión para reformar los estudios de la Licenciatura en Física con el objetivo principal de

mantener un alto nivel en los estudios y   para, el 27 de febrero de 1961, vemos a Víctor

Sánchez-Girón Núñez formado parte, junto con los profesores Marcos Martín y Diego Texera

(1910-1983), de la primera comisión de estudios de postgrado de la Facultad de Ciencias.

En nuestro trabajo, Las experiencias de Víctor Sánchez-Girón Núñez (1922-2009) en la

Escuela de Física, UCV), contamos la vida de este profesor español experto en magnetismo

quien egresó en 1945 con el título de Licenciado en Ciencias Químicas (Universidad de

Valladolid) en donde fue estudiante del famoso físico Salvador Velayos16, luego, en 1952,

recibió el doctorado por la Universidad Central de Madrid, hoy, llamada Universidad

Complutense de Madrid, y fue becado por el Patronato Juan de la Cierva para estudiar

Magnetismo, bajo la dirección del premio Nobel, Prof. Louis Néel, en el Instituto Fourier de la

Universidad de Grenoble, Francia—hoy, llamada, Universidad Joseph Fourier. El Profesor

Víctor Sánchez Girón-Núñez tiene el honor de ser el coautor del primer artículo17 –que se

conoce hasta ahora– publicado en una revista arbitrada por el Departamento de Física de la

Facultad de Ciencias, UCV. 

Sabemos que él fue el profesor del curso de Física General por dos fuentes. Una relación

16 Salvador Velayos Hermida (1908-1997) vino a la UCV para asistir en la consolidación de la  Licenciatura en
Física y de la investigación en magnetismo. Al finalizar su contrato de un año,  el profesor Víctor Sánchez-
Girón viene a Venezuela para darle continuidad a estas investigaciones en magnetismo. Velayos es conocido
en la física por sus trabajos experimentales en ferromagnetismo, hizo su tesis doctoral, bajo la dirección de
Blas Cabrera Felipe (1878-1945), sobre las medidas de las susceptibilidades paramagnéticas de compuestos de
tierras raras (el samario y el eutropio) en el rango de temperaturas más amplio estudiado hasta entonces
(1935). En octubre de 1934, luego de terminada su tesis, Velayos se trasladó a Alemania para trabajar con
Walter Gerlach en el Physikalische Institut de la Universidad de Múnich. En 1978, el premio Nobel francés
(1970), Louis Néel, cuando recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid, dijo
lo siguiente sobre Velayos: «Blas Cabrera y sus colaboradores, principalmente Velayos, han contribuido
decisivamente al conocimiento de las causas íntimas de los fenómenos magnéticos. Su enorme y perseverante
labor experimental nos permitió conocer con precisión el diamagnetismo y el paramagnetismo. La teoría de
Van VIeck, que reposa sobre los datos obtenidos por la escuela española aclara definitivamente, el problema
de los momentos magnéticos atómicos.» Para otros detalles, referise al artículo, La aportación de España a la
investigación del magnetismo.

17 Se trata del trabajo, Influencia de los cortes mecánicos en las pérdidas totales de una chapa de acero al silicio
y en su estructura metalográfica, Víctor Sánchez-Girón, Gonzalo Castro-Fariñas, Sebastián Feilú, y Angel
Fangano, Revista del Instituto del Hierro y del Acero,Año XIV, Número 77, julio-septiembre de 1961.

35

https://dl.dropbox.com/u/3821012/Art%C3%ADculo%20de%20%20V%C3%ADctor%20padre%20et%20al.%20en%20Venezuela.pdf
http://www.ujf-grenoble.fr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_N%C3%A9el
http://chegoyo.com/escuela-de-fisica/victor-sanchez-giron-nunez-1922-2009-ucv/
http://chegoyo.com/escuela-de-fisica/victor-sanchez-giron-nunez-1922-2009-ucv/
http://elpais.com/diario/1978/10/06/sociedad/276476417_850215.html
http://elpais.com/diario/1978/10/06/sociedad/276476417_850215.html


Guillermo, tutor–José Álvarez-Cornett (Chegoyo.com eDocs) 

escrita que él dejó (para una lectura completa de esta relación ver nuestro trabajo arriba

mencionado) en donde dice lo siguiente:

Al día siguiente [de su llegada a Venezuela] fuimos a la Escuela de Física de reciente
creación a conocer al director de la Escuela, [Manuel] Bemporad, quien me dijo que
empezara a dar clase al día siguiente en sustitución de Çercau [Octavio Cerceau], un
profesor argentino que vendría en el mes de noviembre. Me habían reservado para
explicar la Física a los estudiantes del primer año de la escuela y a un numeroso grupo
de estudiantes de ingeniería. Me dijo Bemporad que los mejores profesores debían
hacerse cargo de los grupos más numerosos y así el grupo de ingeniería tendría el
primer día de clase unos 300 alumnos y otros tantos el grupo de [estudiantes de]
química de Çercau.

La otra relación nos la suministró el Profesor Jesús Alberto León:

Figura 15. Prof. Jesús
Alberto León, 1972

Creo que conocí a Guillermo cuando tomé el Curso de Física  del Prof. Sánchez Girón,
excelente y revelador, que duraba un año con clases todos los días (incluidos los
sábados)18, obligatorio para físicos y optativo para matemáticos (yo tenía dos años en la
Facultad de Ciencias, estudiando Biología, y empezaba a estudiar Matemáticas). Allí
me hice amigo de Guillermo, y de José Domingo Mujica, Napoleón Arteaga y Ricardo
Tascón. Más adelante constituimos una especie de Círculo de estudios, en que leíamos
Filosofía y luego la discutíamos.  Mi relación con Guillermo se hizo fuerte y
permaneció así. Más adelante, al graduarme de Biólogo, entré a trabajar en la Escuela
de Física y Matemáticas,  sobre todo dando clases a los otros ( biólogos, químicos, ...
hasta economistas y psicólogos). De vez en cuando compartía con los físicos amigos y

18 El Profesor Sánchez Girón-Núñez, junto con el Profesor Jerzy Gintel, publicaron un libro que contiene la
primera parte de ese curso. El libro tardó mucho tiempo en imprimirse formalmente por problemas de las
imprentas locales para manejar ecuaciones. Finalmente éste se imprimió en España. FÍSICA GENERAL:
Mecánica, Termodinámica y Ondas,  Jerzy Gintel y Víctor Sánchez-Girón, 1965, Universidad Central de
Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, 466 p.: illus.; 23 cm. 
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hablábamos largamente de todo...Nos separaron físicamente las ubicaciones (yo pasé a
trabajar en el Instituto de Zoología Tropical, él siempre en Física). Luego cada quien
tomó su rumbo en los estudios superiores. Pero cuando estábamos en Inglaterra para los
doctorados, él en Birmingham y yo en Sussex, nos veíamos de vez en cuando. Mucho
disfrutamos de la amistad, incluyendo a la negra (como él llamaba a Gladys, su esposa)
y Aragua (la mía)[se refiere a la Profesora Aragua Cedeño, bióloga especialista en la
familia de las Formicidae que agrupa a hormigas y bachacos]. 
Además de ser brillante y profundo, siempre percibí cierta timidez que lo distanciaba
levemente, quizás herencia de su padre, un hombre elegante y estudioso. Así,
Guillermo poseía cierta elegancia de fondo en todo. Pero nunca dejó de ser cálido, así
lo percibí siempre.

Figura 16. De izq. a derecha: Víctor Sanchez Girón, Jerzy Gintel y Alberto Sáez.

Para 1960, los laboratorios de Física estaban a cargo del profesor polaco Jerzy Gintel (1920-

2010) quien tuvo que ser su profesor. Por otra parte, en el registro de los cursos tomados por

Guillermo Ruggeri (ver, TABLA II) para el año lectivo 1963-1964, aparece un curso con el

nombre de 'Teoría Diferencial de Imágenes' (pensamos que el nombre es una transcripción

errada de un curso llamado Teoría Difracional de Imágenes que dictó el físico español,

especialista en Óptica, Alberto Sáez Fernández (1922-2004) quien empezó a trabajar en la

UCV, el 1 de septiembre de 1963 (venía de transferirse de la Universidad de Los Andes donde

ya era Profesor Titular) . 

En 1965, el Departamento de Física tenía grandes necesidades de nuevos instructores para
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dictar los cursos de servicios a los estudiantes de las otras escuelas de la Facultad de Ciencias y

a los estudiantes del ciclo básico de la Facultad de Ingeniería por ello, las primeras

promociones en graduarse pasaron inmediatamente a formar parte del cuadro profesoral de la

EDFM como Profesores Instructores. Este también fue el caso del joven Guillermo Jesús

Ruggeri Cova recién egresado como Licenciado en Física quien ingresó como Docente

Contratado a Tiempo Integral, el 15 de octubre de 1965.
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TABLA II: MATERIAS CURSADAS POR GUILLERMO RUGGERI (1960-1965)

Año Lectivo 1960-61

Primer semestre Marzo
Análisis Matemático I
Física General I
Geometría I
Laboratorio de Física I

Segundo semestre Julio
Análisis Matemático II
Física General II
Algebra Lineal 
Laboratorio de Física II

Año Lectivo 1961-62

Tercer Semestre Marzo
Análisis Matemático III
Introducción a la Física Teórica I
Química
Abril
Laboratorio de Física III

Cuarto Semestre Julio
Análisis Matemático IV
Introducción a la Física Teórica II
Físico Química

Año Lectivo 1962-63

Quinto Semestre Marzo
Análisis Matemático V
Física Moderna I
Introducción a la Física Teórica III

Sexto Semestre Julio
Análisis Matemático VI
Introducción a la Física Teórica IV
Física Moderna II
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Año Lectivo 1963-1964

Séptimo Semestre Abril
Laboratorio de Física IV
Electricidad y Magnetismo
Mecánica Analítica
Electrónica I
Laboratorio de Electrónica I
Seminario I
Teoría de Campos Clásicos

Octavo Semestre Agosto, Septiembre
Laboratorio de Física V
Teoría Diferencial de Imágenes
Filosofía de las Ciencias
Mecánica Cuántica
Seminario II

Año Lectivo 1964-1965

Noveno Semestre Marzo
Seminario III
Mecánica Estadística
Electrodinámica Cuántica
Física Teórica II

Décimo Julio, Septiembre
Problemas de los N cuerpos
Seminario IV
Trabajo Especial de Grado
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CAPÍTULO 4

LA FORMACIÓN DE UN FÍSICO TEÓRICO AVANZA

Poco más de un año después de su graduación, el 01-11-1966, Guillermo Ruggeri fue becado

por la Universidad Central, con una asignación de beca de ocho años, para hacer estudios de

doctorado en París, Francia.  Sin embargo, a Ruggeri no le gustó el carácter fragmentado del

sistema educacional posgraduado francés, la formalidad de la academia francesa y el difícil

acceso a los profesores que tenían (y tienen) los estudiantes. Luego de aprobar exitosamente la

primera fase del posgrado, recibe el diploma, Attestation d'Etudes Approfondies (A.E.A.)19 y

regresa a Venezuela a reincorporarse (01/11/67) a su cargo de profesor instructor por concurso.

No conocemos las razones por las cuales Guillermo se decide por Francia en vez de ir a

Yeshiva University. Podemos especular que se debió a algún estímulo recibido por su

asistencia a la Escuela Latinoamericana de Física, un evento importante en la historia de la

física venezolana que se llevó a cabo en 1966. También puede ser porque sus otros compañeros

de promoción Ricardo Tascón D'León, Napoleón Arteaga y Luis Peralta se habían decidido por

hacer el doctorado en Francia. 

19 Para la época–el sistema educacional francés recientemente cambió luego del Proceso de Bolonia de
unificación europea de títulos–, el doctorado fránces constaba primero de los estudios de DEA de dos años de
duración, y cuyo primer año de estudios teóricos es el AEA, luego seguía el doctorado del 3er ciclo (Doctorat
du 3e cycle   ), y finalmente el doctorado de estado (Doctorat d’Etat, ver diagrama). 
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    Figura 17. Libro de la Escuela Latinoamericana de Física.

Revisando los proceedings de esta escuela vemos que vinieron a Venezuela físicos muy

importantes como el brasileño J. Leite Lopes (1918-2006), el francés Pierre Gilles de Gennes

(1932-2007), el estadounidense Alan M. Portis (1926-2010), entre varios otros20. Es posible

que conversaciones con De Gennes en la escuela hayan inicialmente motivado a Guillermo a

decidirse por Francia (claro, esto es una especulación de quien escribe).

En sus inicios como físico, además de las enseñanzas de Guido Beck, Guillermo recibió la

20 Para detalles de las conferencias de esta escuela ver aquí la lista del contenido del libro editado por Bemporad 
y Ferreira.
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influencia de otros dos físicos argentinos: Fidel Alsina (1912-1991) y, una muy importante,

Andrés Kálnay (1932-2002). 

Fidel Alsina (1912-1991)

Fidel Alsina (egresado en Ingeniería Mecánico Eléctrica y luego Doctorado en Física, ambos

títulos por la Universidad Nacional de La Plata) fue un físico, especializado en electrodinámica

clásica y relatividad especial, quien, además de hacer ciencia, también se preocupaba por los

problemas del desarrollo, la administración de la ciencia y las implicaciones de la ciencia y la

tecnología para el desarrollo de las sociedades latinoamericanas en general, y, en particular, de

la sociedad argentina.  

Como parte del proyecto EDF-SHD, abordamos su historia de vida en el trabajo, Fidel Alsina

Fuertes (1912-1991): un físico argentino en Venezuela. (Nueva versión). Fidel Alsina fue

profesor de física en la Escuela Naval Militar y en la Facultad de Ingeniería de a Universidad

de La Plata. En 1958, Alsina participó en la creación del ente financiero y promotor de la

ciencia y tecnología en la Argentina, el llamado Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET), también fue Jefe de Ingeniería Nuclear de la Comisión

Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina (institución de la cual también llegó a ser

su Director) y fue por tanto responsable de la construcción del primer reactor nuclear argentino

el RA-1. 

Vino a Venezuela por primera vez, contratado por el IVIC, para llevar a criticalidad el reactor

nuclear venezolano (RV-1) cuyas vicisitudes posteriores –después de haber alcanzado

criticalidad– fueron explicadas por Marcel Roche21 y, posteriormente, fue, por varios años,

profesor de física en la EDFM de la UCV.

En 1963, Fidel Alsina fue el promotor de la creación de la Fundación Bariloche, en donde

21 Marcel Roche en su artículo, Reactor, radioisótopos, y energía nuclear: Sus avatares en Venezuela, 
Interciencia, Vol 6. No 2, marzo-abril, 1981.
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coordinó el Programa de Transferencia, en cuyo marco se inició un ciclo de seminarios

interdisciplinarios e intersectoriales sobre las implicaciones de la ciencia y la tecnología para el

desarrollo.

La figura de Andrés Kálnay (1932-2002)

El año 2002 fue un año terrible para la física teórica venezolana. En ese año, con menos de un

mes de diferencia de por medio, fallecieron Guillermo Ruggeri († 26 de marzo 2002) y Andrés

Kálnay († 24 de abril 2002).  Si Fidel Alsina tuvo impacto en los primeros años de formación

de Guillermo Ruggeri, la influencia de Andrés Kálnay se va sentir a lo largo de toda su carrera

profesional. Como esta influencia fue tan importante, en el Proyecto VES / EDF-SHD

abordamos el estudio de su historia de vida (ver,  el trabajo, Andrés José Kálnay (1932-2002) y

la Mecánica de Nambu entre nosotros). 

Figura 18.
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El físico teórico argentino, Andrés Kálnay (1932-2002), aunque fue profesor de Física en la

EDFM por poco tiempo, ejerció entre 1969 y 1971, año en el cual pasó a ser parte del equipo

de investigadores del IVIC,  llegó a la EDFM en una época crucial. 

El Profesor Titular (Jubilado) Pedro Luis Torres (Licenciado en Física, 1967; Ph.D. Queen

Mary College, University of London, 1976), lo explica así22 :

A la llegada de Andrés, se tenía un grupo de físicos jóvenes con escasa experiencia en
investigación, que tuvieron que encargarse prácticamente solos de llevar adelante las
actividades académicas junto con unos pocos físicos de mayor experiencia; pues por
diversas razones [23], hubo un éxodo de gran parte de los físicos veteranos; básicamente:
argentinos, brasileños y españoles.

                      Figura 19. Andrés Kálnay (1932-2002).

Aunque más adelante presentamos una sección que trata en específico sobre la trayectoria de

Guillermo Ruggeri como profesor universitario, debemos mencionar aquí que el hecho de que

este éxodo de los padres fundadores de la EDFM (los físicos veteranos mencionados por el

22 Pedro Torres, 2015, La influencia que tuvo el Profesor Andrés Kálnay en la Escuela de Física de la Facultad de
Ciencias de la Univ  ersidad   Central de Venezuela (UCV). 
23 Esas 'diversas razones' son muchas de tipo político (nacional y universitario relacionado con el movimiento de
renovación). Es un tema que algún dia la sociología de la ciencia venezolana debe abordar. ¿Qué pasó en  la
Escuela de Física  entre 1968 y 1972?
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Profesor Torres) hacia el recién creado Departamento de Física Aplicada de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), forzó a que jóvenes recién

graduados asumieran actividades administrativas en la conducción del Departamento de Física.

En el caso del joven Licenciado en Física, Guillermo Ruggeri Cova, a tan solo tres años de

haber obtenido su licenciatura, se vio obligado a ejercer como Jefe (encargado) del

Departamento de Física entre 1968 y 1971.  

En esta situación, en esos dos años críticos (1969-1971), el Profesor Kálnay fue para muchos

un faro de luz en la física teórica de la EDFM (y no nos cabe la menor duda de que en el área

de la física experimental de la EDFM un rol similar al del Profesor Kálnay lo ejerció el

Profesor Manfred Hunger (1931-2003), un físico experimental alemán que emigró a Venezuela

en 1964,  y fue el fundador de los estudios de física molecular y resonancia magnética nuclear

en la EDFM). 

El Profesor Pedro Torres continúa su relato:

Al poco tiempo de haber llegado, Andrés dictó un magnifico curso de mecánica cuántica
de post grado y organizó tres grupos de investigación. Posteriormente dictó varios
cursos de física. A esos grupos se integraron, con diversas duraciones y grados de
compromiso, muchos de estos jóvenes físicos teóricos (que luego obtuvieron sus
doctorados en Universidades extranjeras).

En nuestra introducción a la vida de este profesor argentino escribimos:

Andrés José Kálnay Polednik (1932-2002), un físico teórico argentino preocupado por
las cuestiones fundamentales de la física cuántica relativista, la teoría de campos y la
física matemática, llega a Venezuela desde Perú, país a donde se había trasladado en
1966 desde su Argentina natal debido a las acciones de la dictadura del General Onganía
en contra de la universidad argentina. En Venezuela, su trabajo como docente e
investigador constituyó un gran pilar de la física teórica venezolana, hecho este que fue
reconocido, en el año de 1979, cuando se le otorgó el Premio Nacional de Ciencia y, en
1986, cuando recibió el Guggenheim Fellowship. Otros de los honores que recibió
Andrés José Kálnay fue el haber sido nombrado Académico de la Academia de Ciencias
de la América Latina.

Andrés José Kálnay realizó sus estudios de Física en la Universidad Nacional de Buenos Aires

(UBA), en donde obtuvo su Licenciatura en Ciencias Físico Matemáticas en el año 1958 y el
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Doctorado en el año 1963. Es importante aclarar que aunque Andrés José Kálnay obtuvo su

doctorado en Universidad de Buenos Aires, realizó su tesis de doctorado en Brasil, en

el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, bajo la dirección del famoso físico teórico

brasileño José Leite Lopes (1918-2006) quien fue un reconocido especialista brasileño en la

teoría cuántica de campos y la física de partículas elementales24.

El Profesor Andrés Kálnay introdujo a  Guillermo Ruggeri en el estudio de la Mecánica

Clásica Moderna o Contemporánea (la temática de los lagrangianos singulares, el formalismo

de Dirac y la mecánica de Nambu). La colaboración de Guillermo con Andrés Kálnay, como

veremos más adelante, va a resultar en la publicación conjunta de dos artículos científicos.

Andrés Kálnay fue el tutor de las tesis de licenciatura de Félix P. Marín e Ivar Pettersson y el

tutor de la tesis de maestría de Isaac Cohen. La actividad del profesor Kálnay en esos años fue

intensa y llegó a publicar trabajos con varios profesores de la EDFM: Enrique Mac Cotrina,

Guillermo Ruggeri, Vidal Alonso, Pedro L. Torres, José Domingo Mujica e Isaac Cohen.

Guillermo asiste al I Congreso Latinoamericano de Física

Figura 20. Tomada del artículo, La Física de la Materia Condensada en América Latina: nacimiento,
desarrollo y situación actual de Roberto Escudero y Miguel Kiwi, Revista Española de Física, Marzo-Abril
2003. 

24 Quienes deseen conocer cómo es que se formó la física teórica en la Argentina puede consultar el  trabajo, The
emergence of theoretical physics in Argentina, Mathematics, mathematical physics and theoretical physics, 1900-
1950 y Revolutionary physics in reactionary Argentina – doi: 10.1063/PT.3.2277).
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En 1968, Guillermo Ruggeri y José Domingo Mujica, representando a la UCV, forman parte de

la delegación venezolana que asistió al I Congreso Latinoamericano de Física en Oaxtepec,

México.

    Figura 21. (desde la derecha) José Domingo Mujica, Guillermo Ruggeri, George 
                   Bemski, y Estrella Laredo

Los otros miembros de la delegación venezolana, George Bemski25, Carlos Gago, Roberto

Callarotti  y Estrella Abecassis de Laredo, fueron en representación de IVIC. 

Este fue un magno y multitudinario evento de la física latinoamericana que marca el inicio de

la organización de la física latinoamericana hasta ese entonces dispersa y que congregó a gran

parte de los físicos de la región contando con la participación de figuras importantes como el

famoso físico español, Nicolás Cabrera (1913-1989) (quien como ya dijimos fue profesor

visitante en la UCV durante el año académico 1962-1963), Marcelo Alonso (1921-2005),

Manuel Sandoval Vallarta (1899-1977), Juan José Giambiagi (1924-1996), Guido Beck y

contó con la presencia de físicos internacionales como Hermann Feshbach (1917-2000), Amos

25 El físico norteamericano George Bemski (1923-2005) fue por varios años jefe de física del IVIC, en
sustitución de Manuel Bemporad quien regresó a la UCV. En 1979, Bemski emigró al Brasil, país en
donde falleció en el año 2005.
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de-Shalit (1926-1969) y, el premio Nobel (1957), Chen Ning Yang (n. 1922). 

Guillermo Ruggeri como físico

Figura 22. Media firma de Ruggeri

Guillermo Ruggeri fue un físico venezolano singular, dada su formación amplia y diversa, y

por su fuerte dominio de las matemáticas superiores, la programación y el cálculo numérico. El

interés de Guillermo en la física no estuvo limitado a una sola área sino que incluyó a muchos

temas de la física sobre los cuales él se mantenía siempre informado. En particular, los

intereses de Guillermo abarcaron a varias áreas de la física teórica realizando contribuciones

en: mecánica clásica contemporánea, física de la materia condensada, partículas, sistemas

complejos (caos, simulaciones, y fenómenos no lineales) y en relatividad general. Guillermo

también desarrolló muy buenas habilidades en programación y cálculo numérico razón por la

cual muchos de nosotros lo visitábamos en su oficina para consultarlo sobre programación,

algoritmos y procedimientos de cálculo numérico. 

Sobre todas estas áreas de la física mencionadas, Guillermo llegó a publicar diversos artículos

en revistas especializadas arbitradas, la mayoría bajo el nombre G. J. Ruggeri, nombre con el

cual también firmaba los documentos profesionales. 

Guillermo poseía una amplia cultura, creció en una casa con una gran biblioteca, leía no solo

sobre temas relacionados con la física y las matemáticas sino también libros de divulgación de
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la ciencia, tópicos relacionados con el arte y la ciencia (entre otros, Art and Physics de Leonard

Shlain, y Crossing Over: Where art and science meet de Stephen J. Gould y R. W. Purcell),

libros de historia de la ciencia, historia general, ensayos de políticos como los de Henry

Kissinger (Years of Upheaval, y White House Years), clásicos de la relación entre las ciencias y

las humanidades como, The Ascent of Man de Jacob Bronowski, libros sobre historia natural y

sobre el origen de la vida en la tierra como Life de Richard Fortey y Lucy: The beginnings of

humankind de Donald Johanson y M. Edey, libros de ciencia ficción de Asimov, libros de Carl

Sagan, el famoso libro Gödel, Echer, Bach: an Eternal Golden Braid de Douglas Hofstadter,

libros sobre filosofía y a otros autores como el venezolano Juan Nuño.

       Figura 23. Los libros de la biblioteca de Guillermo Ruggeri en Caracas
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                 Figura 24 (a y b).  Los libros de la biblioteca de Guillermo Ruggeri en Caracas
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El primer artículo de Guillermo Ruggeri después de haberse graduado de Licenciado en Física 

fue publicado en diciembre de 1971, en la revista, Progress of Theoretical Physics.  El artículo 

lleva por título, On     Phase-Space Description of Quantum Mechanics, y al final del mismo 

Guillermo agradece al profesor Kálnay:

It is a pleasure to thank Professor A. J. Kalnay for his continued encouragement and
for many helpful discussions which improved very much the final presentation of
this work.

La colaboración entre Andrés Kálnay y Guillermo Ruggeri resultó en la publicación conjunta

de dos artículos científicos en revistas arbitradas: The quantization of Fermi systems and the

Dirac bracket (1972) y  On Fermi-like quantisation of classical mechanics (1973).

Por otra parte, durante el primer semestre del año académico 1972-1973, Guillermo Ruggeri

tomó el curso de posgrado Física 61 (Relatividad)26 que se dictaba en el IVIC en donde estudió

los temas de relatividad especial en física clásica y cuántica, teoría de gravitación de Einstein y

cosmología. 

Ruggeri y la Mecánica Clásica Moderna

Entre las áreas de investigación que le interesaron a Guillermo – seguramente debido a la

influencia de Kálnay– fue la mecánica clásica moderna y sus temas principales de los

lagrangianos singulares, el formalismo de Dirac y la mecánica de Nambu. 

La mecánica clásica trata del movimiento de los objetos macroscópicos,  es decir, sistemas de

partículas, que se mueven a velocidades no relativistas, esto es, a velocidades menores que la

velocidad de la luz. 

La formulación inicial de la mecánica es debida a Isaac Newton (1642-1727), por lo que esta

26 No logramos averiguar quien fue el profesor de este curso, pensamos que pudo haber sido el Profesor Julián
Chela-Flores (Chela), – en efecto Chela dictaba el curso Física 61, pero el Prof. Chela nos informa por email que
él no recuerda haber tenido a su compañero de bachillerato Guillermo como estudiante en el IVIC (el Prof. Chela
recibió su PhD en Física en 1969 por la Universidad de Londres, Inglaterra). La otra posibilidad es que fuera
Andrés Kálnay o algún profesor extranjero invitado.
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formulación recibe el nombre de mecánica newtoniana. Newton, basado en los trabajos previos

de otros científicos como Galileo Galilei (1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630), y las

observaciones experimentales de Tycho Brahe (1546-1601) formuló las hoy famosas leyes de

Newton. 

Figura 25

En los siglos XVIII y XIX, dos físicos-matemáticos, el italo-francés Joseph Louis Lagrange

(1788) y el irlandés  William R. Hamilton (1833), realizaron dos nuevas formulaciones de la

mecánica que pasaron a conocerse en la física con los nombres de mecánica lagrangiana y

mecánica hamiltoniana. Ambas formulaciones de la mecánica son mucho más abstractas que la

sencilla mecánica newtoniana. Estas formulaciones tienen ventajas adicionales. Por ejemplo,

para solo nombrar a dos de ellas, la mecánica lagrangiana es lo suficientemente general como

para que las ecuaciones de movimiento sean invariantes respecto a cualquier cambio de
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coordenadas y la mecánica hamiltoniana describe el movimiento mediante ecuaciones

diferenciales de primer orden y facilita integrar las ecuaciones de movimiento. 

En su libro, Mecánica (ver Figura 38)27, Módulo 2: Mecánica de Lagrange y Hamilton,

Guillermo Ruggeri, al presentar el tema de los formalismos Lagrangianos y Hamiltonianos,

escribe lo siguiente:

En los siglos XVIII y XIX la mecánica newtoniana tuvo un fecundo desarrollo por
dos caminos distintos. Por una parte fue aplicada con rotundo éxito a la descripción
detallada de los fenómenos mecánicos en escala planetaria y a la de los medios
continuos en la superficie terrestre. Esto dio origen con el tiempo a nuevas
disciplinas de la Física como la Hidrodinámica, Acústica, Elasticidad y otras, de
enorme importancia práctica y gran influencia en el desarrollo de áreas del análisis
clásico como el cálculo diferencial e integral en varias variables, la Teoría de
Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales, el Análisis de Fourier y otras.

Por otra parte, con el concurso de un número apreciable de matemáticos notables
como los suizos Daniel Bernoulli (1700-1782) y Leonhard Euler (1707-1783), los
franceses Jean Le Rond D'Alembert (1717-1783) y Pierre Simon de Laplace (1749-
1827), el italo-francés Joseph Louis Lagrange (1736-1813), el irlandés William
Rowan Hamilton (1805-1865) y el alemán Karl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851),
entre otros, la mecánica fue considerablemente ampliada y generalizada. De este
análisis surgieron nuevas versiones de la mecánica matemáticamente más flexibles y
conceptualmente más simples que la formulación original de Newton. Se relevaron
así nuevos aspectos estructurales a la par de conexiones inesperadas con otros
problemas matemáticos. Este desarrollo asoció la mecánica con disciplinas
matemáticas de gran importancia para el desarrollo moderno de estas ciencias.
Podemos citar entre otras a la teoría de grupos continuos de transformaciones,
iniciada por el matemático noruego Marius Sophus Lie [1842-189928], la teoría de
ecuaciones diferenciales parciales de primer orden y el cálculo variacional.

27 Mecánica, Guillermo Ruggeri, Universidad Nacional Abierta (UNA), 1984 (Reimpresiones 1998 y 2006). Este
libro está pensado para las carrreras de Licenciatura en Educación, Mención Matemáticas (séptimo semestre) y
de Licenciatura en Matemáticas (noveno semestre) de esta universidad a distancia. «Para los matemáticos la
Mecánica es de especial interés; ambas ciencias históricamente han tenido un desarrollo paralelo; aún
actualmente la Mecánica Moderna plantea problemas de gran interés matemático. De allí la importancia de
este curso no sólo como cultura general para el matemático, sino también para el desarrollo de su propia
especialización».

28 Ver, "Sophus Lie, the mathematician" (PDF - 1.2 MB). O.A. Laudal and B. Jahren (eds.) The Sophus Lie
Memorial Conference. Oslo 1992 Proceedings , Oslo: Universitetsforlaget (Scandinavian University Press)
1994 by Sigudur Helgason. Se puede consultar en el MIT Open Course Ware (OCW) en el curso Introduction
to Lie Groups.
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Estudiaremos en este módulo dos versiones de la mecánica, equivalentes entre sí, las
cuales se asocian históricamente a los nombres de J.L. Lagrange y W. R. Hamilton.
En conjunto, ellas constituyen lo que se ha dado en llamar Mecánica Clásica o
Analítica (aunque este último nombre parece haber caído en desuso). Las versiones
de Lagrange y Hamilton son formulaciones generales de la mecánica de Newton, que
por su estructura han ejercido gran influencia en el desarrollo de otras teorías
Dinámicas de la Física como la Electrodinámica, la Mecánica cuántica y la Teoría
General de la Relatividad. Su desarrollo continúa aún hoy en día. 

 

En su texto, nuestro querido Guillermo, como veremos a continuación, no dice que él mismo

ha participado en estos intentos por continuar el desarrollo de la mecánica clásica, teorías las

cuales, hoy día, son agrupadas bajo el nombre general de mecánica clásica moderna o

contemporánea (MCM). 

En gran parte, la mecánica clásica moderna resulta de dos desarrollos principales formulados

en el siglo XX.  El corchete de Dirac (en inglés, Dirac bracket) es una generalización del

corchete de Poisson (una operación binaria que se usa en el formalismo de la mecánica

hamiltoniana) que, en 1950, introdujo el famoso físico inglés y premio Nobel en Física, Paul

Adrien Maurice Dirac (1902-1984) (P. A. M.  Dirac, Generalized Hamiltonian dynamics.

Canadian Journal of Mathematics 2: 129–014, (1950)) para tratar el uso de ligaduras de

segunda clase en sistemas hamiltonianos.  

Más tarde, en 1973, el físico japonés-americano, Yoichiro Nambu (1921-2015) propuso una

profunda generalización de la mecánica hamiltoniana (Y. Nambu, Generalized Hamiltonian

mechanics. Phys. Rev. D 7, 2405-2412 (1973))  que acepta el uso de múltiples (n-tupla)

hamiltonianos simultáneos.  A esta formulación se le conoce con el nombre de Mecánica de

Nambu. 

Guillermo Ruggeri dedicó gran parte de su investigación en la física al estudio de las

implicaciones de estos dos nuevos formalismos. Abajo presentamos una lista de los artículos

publicados por Guillermo Ruggeri antes de iniciar el doctorado en el Reino Unido, la mayoría
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están relacionados con la MCM:

On phase-space description of quantum mechanics

GJ Ruggeri - Progress of Theoretical Physics, 1971. 

On the dynamics of Bose systems in action-angle variables

GJ Ruggeri - Physica, 1971. 

The quantization of Fermi systems and the Dirac bracket

A J Kálnay, GJ Ruggeri - International Journal of Theoretical Physics, 1972. 

On non-singular generalised dynamical formalisms

GJ Ruggeri - International Journal of Theoretical Physics, 1973. 

Gauge-variance of the Dirac bracket

A J Kálnay, GJ Ruggeri - International Journal of Theoretical Physics, 1973.

On Fermi-like quantisation of classical mechanics

GJ Ruggeri - International Journal of Theoretical Physics, 1974.

The Nambu mechanics as a class of singular generalized dynamical formalisms

GJ Ruggeri - International Journal of Theoretical Physics, 1975. 

y, como veremos más adelante, hasta sus últimos días, Guillermo seguirá preocupado por el

estudio de estos temas de la MCM.

Ruggeri viaja a Europa: El encuentro de la Escuela Venezolana de la

Mecánica de Nambu (EVMN)

Para mediados de los años setenta, Guillermo decide realizar su doctorado en Europa. Primero,

en 1974, toma un año sabático y se dirige a Trieste, Italia. Por lo que para el verano de 1974 lo

encontramos de visita en el International Center for Theoretical Physics en Trieste, en donde

escribió el artículo, The Nambu Mechanics as a Class of Singular  Generalized Dynamical

Formalism, el cual apareció publicado en 1975 en la revista International Journal of

Theoretical Physics y también fue publicado como un reporte interno (pre-print) del ICTP (ver

Figura 26).
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En Trieste, Guillermo coincide con otros físicos de Venezuela: Julián Chela Flores (quién

como indicamos también estudio parte de su bachillerato en el Colegio América),  Isaac Cohen

(su antiguo tesista), y Andrés Kálnay.

Este encuentro en Trieste se puede ver como una reunión de algo que hemos dado en llamar

como la Escuela Venezolana de Nambu. Este es un aspecto del desarrollo de la física teórica

venezolana que es digno de resaltar. Podemos decir que Andrés Kálnay es el padre fundador de

una, llamésmola así, Escuela Venezolana de la Mecánica de Nambu: un grupo de físicos

teóricos dedicados al estudio de la mecánica de Nambu y sus implicaciones y a otros temas de

la mecánica clásica moderna que a continuado activo hasta nuestros días y en donde han

participado físicos de muchas instituciones.  

Los  trabajos producidos en los años setenta y ochenta por esta “Escuela Venezolana de

Nambu” continuan siendo citados en la literatura, por ejemplo:

( i ) Horikoshi, Atsushi, and Yoshiharu Kawamura. "Hidden Nambu mechanics: A variant
formulation of Hamiltonian systems." Progress of Theoretical and Experimental Physics 2013,
no. 7 (2013): 073A01, 

(ii) Ogawa, T., & Sagae, T. (2000). Nambu mechanics in the Lagrangian formalism.
International Journal of Theoretical Physics, 39(12), 2875-2890,  y 

(iii) Homma, T., and M. Kadoya. "A system with constraints in the Nambu mechanics." Il
Nuovo Cimento B 108, no. 2 (1993): 219-226.

En nuestro trabajo sobre Kálnay afirmamos lo siguiente:  

El interés de Kálnay por la Mecánica de Nambu continuó por varios años. En 1983,
en la revista Hadronic Journal publica el trabajo, Why Nambu Mechanics, (6.6
(1983): 1790-1797). 

A través del tiempo, en esta “escuela venezolana” de la Mecánica de Nambu han
participado físicos de varias instituciones venezolanas (IVIC, UCV, UPEL, USB,
IUT– Región Capital), con una sorpresiva participación del Instituto Pedagógico de
Caracas (IPC-UPEL). Entre ellos, Guillermo Ruggeri, Isaac Cohen, y Félix P. Marín
de la UCV; Julián Chela-Flores (IVIC y, luego USB), Ricardo Tascón (IPC, hoy IPC-
UPEL), Simón Codriansky (IVIC e IPC), Gustavo Pereira (IPC), Amanda Aglaee
(IUT, Región Capital), Carlos González-Bernardo (IVIC e IPC), R. Janica-de-la-
Torre (UCV), Ramón Navarro (USB y IPC-UPEL), Reinaldo Angulo (IVIC y UCV),
Freddy Pérez (IVIC), Jesús Rodríguez-Gómez (IVIC), José Jesús Rodríguez-Núñez
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(IVIC), Ricardo A. Tello-Llanos (IVIC) y Mireya Pedroza (IPC-UPEL), Frank
Carrillo (IPC), Jorge Castellanos (IUT, Región Capital)  y Jorge Pérez (Instituto
Pedagógico de Miranda, UPEL).

Figura 26
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Figura 27.
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El Profesor  Julián Chela-Flores recuerda estos encuentros29:

Los encuentros en el Centro de Física de Trieste [ICTP] en 1974 fueron, y siguen
aun siendo tan numerosos e intensos que poco tiempo nos dejaron para acumular
gratos momentos memorables. Pero de nuestro encuentro recuerdo discusiones en
común con Guillermo sobre sus notables trabajos de investigación en colaboración
con el Premio Wolf, Profesor David Thouless en la Universidad de Birmingham,
Inglaterra. Guillermo y yo compartimos un interés en superconductores (o sea,
sólidos que no oponen resistencia alguna al flujo de una corriente eléctrica). Bajo la
guía del físico húngaro/inglés John Valatin ya había discutido ese mismo tema en el
Queen Mary College de la Universidad de Londres. (En 1976 las investigaciones de
Guillermo fueron publicados, junto con Thouless, en una excelente revista
especializada.)

Con Andrés Kálnay compartíamos no sólo oficinas cercanas en Altos de Pipe, sino
también un interés en el tema de los superconductores. Tres años más tarde, con sus
estudiantes, Andrés y yo publicamos un trabajo en el mismo tema que interesaba a
Guillermo: la superconductividad.

Isaac Cohen fue el cuarto venezolano de esos encuentros de 1974 en Trieste. Isaac
fue compañero de trabajo de Guillermo en la UCV. Nuestras discusiones giraban en
otra dirección: Isaac fue alumno de nuestros cursos de posgrado del IVIC. (Andrés
fue también su profesor.) Por ello, compartíamos interés sobre la teoría de
gravitación. Además, fuimos estimulados por la presencia física del notable director
del Centro de Física de Trieste, Profesor Abdus Salam, Premio Nobel. 

Al terminar su estadía en Trieste, Guillermo continúa viaje hacia Inglaterra. Para octubre de

1974, todavía en uso de su año sabático, encontramos a Guillermo como un estudiante de

doctorado en el Department of Mathematical Physics de la Universidad de Birmingham,

Inglaterra.  Al terminarse el año sabático, en septiembre de 1975, Ruggeri recibe una beca de la

UCV, hasta el 31 de enero de 1978, para culminar su doctorado. 

29 Julián Chela-Flores, Comunicación Privada, 16 de mayo del 2013.
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La familia Ruggeri Perozo en Birmingham

No tenemos información directa sobre las razones específicas que llevaron a Guillermo

Ruggeri a escoger a la Universidad de Birmingham, y al Department of Mathematical Physics,

como el lugar ideal para realizar su doctorado (PhD), aunque podemos suponer que esto se

debió al prestigio que tuvo esta institución en el mundo de la física desde 1946 cuando el

Departamento de Física Teórica (Mathematical Physics), prácticamente, fue fundado por

Rudolf Peierls   (1907-1995)30.

          Figura 28. Guillermo estudiando en su casa en Birmingham en la época de estudiante doctoral. 

Este departamento, sin duda, tuvo una época gloriosa entre 1946 y 1963   , lo que llevó alguna

30 Las relaciones de Rudolf Peierls con la Universidad de Birmingham datan de 1937 cuando obtuvo un silla
profesoral en el departamento de matemáticas representando a las matemáticas aplicadas. En esa época los
departamentos de física se consideraban solo como de física experimental y en Birmingham no existía un grupo en
física teórica. La Segunda Guerra Mundial trastocó los planes de Peierls de crear un grupo de física teórica. En
1945, Peierls regresa a Birmingham luego de estar involucrado en el proyecto Manhattan y logra cambiar el
nombre de la sección que representaba de Applied Mathematics a Mathematical Physics, dando inicio a la gloriosa
era del Department of Mathematical Physics, University of Birmingham.
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vez al físico, Freeman Dyson, a decir que el departamento de física teórica (Mathematical

Physics) había dejado a "Oxford and Cambridge far behind". Sin embargo, ya para 1961,

según cuenta Rudolf Peierls en su libro, Bird of Passage, él (Peierls) necesitaba un cambio, y

los aires de cambio llegaron en la forma de una oferta de Oxford para ocupar la silla Wykeham

(Wykeham Chair of Physics in Oxford). Propuesta que finalmente aceptó en 1963. El

departamento de Mathematical Physics pasó entonces a ser dirigido p o r  Tony Skyrme,

físico famoso por su propuesta del Skyrmion.   

De forma que, para la llegada de Guillermo Ruggeri a Birmingham, las condiciones en el

departamento ya no eran las mismas de antes. Según nos relató, David Thouless:

The Birmingham Mathematical Physics Department in those days was nothing like it
had been twenty years earlier, when numerous leaders of the subject passed through,
like Stanley Mandelstam, Sam Edwards, Tony Skyrme, Elliott Lieb, Jim Langer, Vic
Emery and Cyrano de Dominicis.  Even when I arrived as a post-doc in 1959-61 it
had got much weaker, and by the time Tony Skyrme took over a Head of
Department and I came as the second Professor only a few of us were publishing
significant papers.

 Figura 29. David Thouless (n. 1934)

Pero, David Thouless—hoy Profesor Emérito de la University of Washington—sí estaba en

Birmingham y pronto se convertiría en el tutor de Guillermo. Thouless había hecho el

doctorado en física nuclear con Hans Bethe (1906-2005) en Cornell University y, luego de un

postdoctorado con Rudolf Peierls (1907-1995), se quedó como profesor en Birmingham entre

1965 y 1978. Para ese entonces, Thouless era conocido por su libro, The Quantum Mechanics
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of Many-Body Systems, publicado en 1961 (2da edición 1972), aunque hoy día, es más

conocido por su trabajo en la teoría topológica de las transiciones de fase y los números

cuánticos topológicos. 

Ahora bien, para ese entonces, Guillermo Ruggeri no era el típico joven e inexperto estudiante

doctoral, sino que ya era un hombre maduro, con una familia formada con su esposa, la

reconocida médico pediatra venezolana Gladys Perozo de Ruggeri. Además, nuestro estudiante

doctoral era un sólido profesional de la física, profesor agregado de la UCV, quien ya había

dirigido una tesis de pregrado (Isaac Cohen Abbo31, Formalismo de Hamilton-Dirac,

Licenciado en Física, Universidad de los Andes, 1972), y tenía varios trabajos científicos

publicados, que ahora se sumaban a su primer artículo publicado cuando todavía él era un

estudiante.

Mientras Guillermo hacía su doctorado en Física, su esposa Gladys, de quién ya se dijo es

médico pediatra, también hacía una especialización como estudiante posgraduada en Pediatría

en el Children’s Hospital, The University of Birmingham, luego, como Research Fellow en

Gastroenterología Pediátrica en la Universidad de Birmingham y, también, haciendo pasantías

residenciales en varios hospitales: Department of Paediatrics and Child Health, East

Birmingham Hospital; Institute of Child Health y  Birmingham Children’s Hospital. 

     Figura 30. Dra. Gladys Perozo.

31 Isaac Cohen luego realizaría su maestría en Física en el IVIC (On Nambu's generalized hamiltonian 
mechanics) bajo la supervisión de Andrés Kálnay y el doctorado (Ph.D) en física  en el Weizmann Institute of 
Science, Israel.
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A su regreso a Venezuela, la Dra. Gladys Perozo de Ruggeri se desempeñó como Médico

adjunto del Servicio de Gastroenterología (1979-1999) en el Hospital ‚ 'J. M. de los Ríos'‚ y

como Jefe de Servicio de Gastroenterología (1999-2000) en ese mismo hospital y también,

entre 1997 y 1999, ejerció como presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y

Pediatría.

En el Mathematical Physics Department de Birmingham, Guillermo coincidió con otro estu-

diante latinoamericano, el físico brasileño, Jairo Rolim Lopes de Almeida con quién compartió

la misma oficina de estudiantes de posgrado.  Sin embargo, Almeida  solo tuvo un contacto de

menos de un año con Guillermo, ya que él era un nuevo estudiante mientras que Guillermo,

para la época en que él lo conoció, ya estaba terminando sus estudios doctorales. El Dr.

Almeida, quien hoy es profesor en la Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, escribe:

 

I did not have the opportunity to attend courses together with Guillermo but I do have a
very nice recollection of him. He was a very friendly person, and a pleasant person to be
with. Although we were not very close, and I was new student, he invited me to a nice
party in his house, which I remember to this day. I met his family, specially his children.
One of his daughter is called Alessandra [Alejandra], a nice and beautiful girl, and after
my own daughter was born we named her Alessandra too!

La sala de los estudiantes doctorales era compartida con otros tres estudiantes, un estudiante

sudanés, Mohamed Elamin Elzain y dos de Portugal, Maria Augusta Santos de la Universidad

de Porto, y Joao Pulido del Departamento de Física del Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Maria Augusta también recuerda haber estado en esa fiesta en casa de Guillermo: “a large

house for his large family.” Mientras Guillermo era un hombre maduro con familia, Mohamed

Elamin Elzain era un estudiante doctoral ventiañero y soltero, con pocos intereses comunes con

Ruggeri fuera de la física y la academia, Dr. Mohamed Elamin Elzain, lo recuerda como un

físico teórico dedicado a su trabajo:

I recall him with his thick dark beard, clean combed hair, dressed in a navy blue sweater and
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carrying his old brief case. When he came to Birmingham, unlike us, he knew what problem
he was going to work on. He lost no time and went straight into working on lengthy
calculations. He would sit continuously for hours with his pipe in his mouth and his pencil
in his hand sketching a Feynman graph after another and carrying out the corresponding
integrations analytically.  

He rarely goes to the usual British 10:00 AM coffee break or to the 15:00 hours tea break.  I
would have gone in and out of the room tens of times while he continues with great patience
carrying out his calculations.  Although some computing facility was available at that time,
however, he reckoned on his pencil and paper. He was very punctual, arriving on time and
leaving on time using his car.  At our time there were no compulsory classes and lectures for
doctoral students. We used to attend classes randomly and on ad hoc basis. We attended a
few lectures on field theory given by Prof. Skyrme, the head of the department of
mathematical physics at that time.  There were no tests and discussions were limited. Due to
the age difference we had no common interests outside academia. I completed my degree in
Fall 1977 and he must have finished immediately afterwards.

Figura 31. Diagramas de Feynman generados por Ruggeri lo cuales eran
necesarios para calcular la serie perturbativa de la energía libre de Gibbs (Fueron
tomados de su artículo con Thouless: Perturbation series for the critical
behaviour of type II superconductors near Hc2). 
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El comentario del Dr. Mohamed Elamin Elzain,  “When he came to Birmingham, unlike us, he

knew what problem he was going to work on” , hace suponer que antes de la llegada de

Guillermo a Birmingham existió algún contacto previo entre Ruggeri y Thouless en donde se

discutieron posibles temas para una tesis de doctorado y antes de llegar Guillermo ya sabía el

problema en el cual se iba a dedicar en los próximos años.

Para la época en que Guillermo era estudiante de doctorado en Birmingham una de las áreas de

interés de David Thouless eran las fluctuaciones críticas de los superconductores de tipo II en

un campo magnético. En un trabajo desarrollado en 1974, y publicado en Physical Review

Letters en 1975, Thouless demostró que para los superconductores de tipo II, la aproximación

de Ginzburg-Landau (GL) implica que todas las cantidades termodinámicas convenientemente

escaladas  y normalizadas por sus valores por debajo de la temperatura crítica (Tc) son

funciones de una cierta temperatura reducida que viene expresada en cantidades físicamente

medibles. 

En su trabajo de tesis doctoral, titulado: Critical fluctuations in type II superconductors near

Hc2 ,1978, Ph.D., University of Birmingham, esta ley de escalamiento fue posteriormente

generalizada por Guillermo Ruggeri para todos los  modelos de GL. Los resultados de

su tesis doctoral y varias investigaciones relacionadas fueron publicados en los siguientes

trabajos:

Perturbation series for the critical behaviour of type II superconductors near Hc2

G J Ruggeri and D J Thouless, Journal of Physics F: Metal Physics, 1976. 

 

Abstract: The high temperature series for the free energy of a type I1
superconductor, based on the Landau-Ginzburg free energy functional, is
analysed in an attempt to find the behaviour near Hc2. Rules for calculation of
the terms of the series are given and the first six terms of the series are evaluated.
The series are obtained both for bulk and thin film superconductors and are
compared with the corresponding series for onedimensional and zero-
dimensional Landau-Ginzburg systems. Analysis of the series by Pade
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approximants suggests that there is no singularity of the free energy for real
temperatures and so no sharp critical field. An attempt is made by use of Pade
and Borel-Pade approximants to extrapolate the series below the transition
temperature to the region of the flux lattice, and the results are fairly consistent
but not altogether convincing.

Low-temperature asymptotic fluctuations in the critical region of a type-II superconductor near Hc2

GJ Ruggeri - Physical Review B, 1979. 

Critical region of a type II superconducting film near Hc2: rational approximants

GJ Ruggeri - Journal of Physics F: Metal Physics, 1979. 

 

Las relaciones de Ruggeri con Thouless fueron cordiales pero formales. “I don’t think I got to

know him well”, nos dijo Thouless por correo electrónico. Al poco tiempo de presentar

Guillermo su tesis doctoral, Thouless se fue de Birmingham hacia la Universidad de

Washington en los Estados Unidos y desde entonces hubo poco contacto entre ambos físicos (“I

had little, if any contact with him after he [Ruggeri] left Birmingham”).

En la educación doctoral en Inglaterra – al menos, en esa época – , y a diferencia de la de

Estados Unidos que es más rígida, no había requerimientos específicos de cursos, el doctorado

está basado principalmente en una investigación científica original y el estudiante doctoral

toma aquellos cursos en donde cree que tiene alguna deficiencia o sobre temas nuevos que

desea entender o profundizar. De acuerdo al curriculum de Guillermo Ruggeri –circa 1985–, en

Birmingham, tomó los siguientes cursos:

• Tópicos de las Física de las Partículas Elementales (1974-1975),

• Tópicos de Teoría Cuántica de Campos (1975-1976),

• Superfluídos (1975-1976), y

• Fenómenos Críticos y Grupo de Renormalización (1975).
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Figura 32. Título de Ph.D. de Guillermo Ruggeri.

Mientras hacia su doctorado, Guillermo también continuaba pensando en el tema de la

Mecánica de Nambu y en 1976, Ruggeri publica otro trabajo sobre este tema: Comments on

the Nambu mechanics, GJ Ruggeri - Lettere Al Nuovo Cimento (1971–1985), Volume
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17, Issue 5, pp 169-171, 1976, y, en 1977, también publica otro artículo sobre mecánica clásica

moderna: Canonical Stability of Symmetric Brackets in Classical Mechanics  G. Ruggeri,

Acta Científica Venezolana, (1977), 28 (3), 197.

Algunos amigos de Guillermo de la UCV fueron a Birmingham a visitarlo.  Por ejemplo,

Ricardo Tascón quien estaba en París estudiando con el profesor Michel Moreau en temas

relacionados con la Mecánica Estadística de medios bidimensionales y Jesús Alberto León

quien estudiaba el Ph.D en Sussex, Inglaterra con el biólogo teórico, John Maynar Smith. En la

imagen de abajo (Figura 33) vemos a Ricardo Tascón D'León (1937-2006) en casa de los

Ruggeri Perozo en Birmingham.

Figura 33. Ricardo Tascón.

El 6 de julio de 1978, Guillermo Ruggeri obtiene el Ph.D. en Mathematical Physics y

emprende el retorno a Venezuela, y a la UCV. Y quien escribe muy pronto tendrá su primer

encuentro con Guillermo.
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CAPÍTULO 5

GUILLERMO RUGGERI, DE REGRESO EN VENEZUELA

       Figura 34. El jardín de la casa de Guillermo Ruggeri y Gladys Perozo en Caracas. 

Imaginemos a nuestro querido Guillermo, sentado en su escritorio, haciendo física, mirando

hacia el jardín de los Ruggeri Perozo mienta su familia ejecutaba su diario quehacer. En su

casa en Caracas, a Guillermo le gustaba trabajar en su escritorio ubicado en un salón abierto

con vista hacia un pequeño pero hermoso y acogedor jardín (ver Figura 34). A él no le

importaba el ruido de fondo que hacía la familia, siempre y cuando no lo molestaran

directamente. Es más el ruido de los niños jugando y de las actividades de la casa, lo ayudaban

a concentrarse. Era un indicativo de que todo estaba bien. Cuando la familia estaba fuera de
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casa, y él trabajaba en casa solo, refiere su esposa Gladys, « a Guillermo se le dificultaba

concentrase ».

En septiembre de 1978, cuando cursamos la materia Mecánica Clásica, al poco tiempo de su

regreso a Venezuela desde Inglaterra, ocurrió el primer encuentro con quien más tarde sería

nuestro tutor de tesis.  Para esta materia usamos como libro de texto a la primera edición del

Goldstein de Mecánica Clásica (la segunda edición salió en 1980 y este libro ya tiene una

tercera edición), aunque para el estudio de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, Guillermo

insistió en que no se siguiera el capítulo del Goldstein sino que estudiáramos la exposición de

Landau y Lifshitz en el libro Mechanics. 

Los estudiantes nos sentíamos muy bien con Guillermo como profesor,  sus clases eran claras,

pausadas, no utilizaba notas, y la escritura en su pizarrón era muy ordenada y se notaba la

soltura y facilidad con la que manejaba la materia. Luciano Palombella, nuestro compañero en

ese curso, también lo rememora con aprecio: «Tengo gratos recuerdos de ese curso de

mecánica clásica que él dictó. Excelente la explicación del teorema de Noether y del principio

de mínima acción».

 
Como profesor, además de Mecánica Clásica, Guillermo dictó varias de las materias de la

Licenciatura en Física, a saber: Física General, Mecánica (nivel Kittel, Knight & Ruderman),

Electricidad y Magnetismo (nivel Purcell),  Física Estadística (nivel Reif), Métodos

Matemáticos de la Física, y Teoría Electromagnética (nivel Jackson). Promociones anteriores a

la nuestra lo recuerdan como aquel profesor de Métodos Matemáticos de la Física quien, en

1973, decidió usar al Dennery & Krzywicki  (Mathematics for Physicists, 1966) como libro de

texto32.  

Félix P. Marín (Licenciado en Física, UCV 1975, PhD UC, San Diego,1983), y quien estuvo en

ese curso de Métodos Matemáticos, lo recuerda así: 

 

32 Comunicación privada del Dr. Rafael Martín Landrove (PhD, MIT 1981) quién obtuvo su
Licenciatura en Física en  la UCV en 1975. 

70

http://www.amazon.com/Mathematics-Physicists-Dover-Books-Physics/dp/0486691934/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1346645020&sr=1-1-fkmr0&keywords=Dennery+methonds
http://www.amazon.com/Mechanics-Third-Edition-Theoretical-Physics/dp/0750628960/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.com/gp/product/0201657023/ref=s9_simh_gw_p14_d0_i1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=100XX5EMYN66BBQA6709&pf_rd_t=101&pf_rd_p=1389517282&pf_rd_i=507846


Guillermo, tutor–José Álvarez-Cornett (Chegoyo.com eDocs) 

Como profesor, Guillermo siempre fue ponderado y preciso en la enseñanza.
Mostraba un dominio extraordinario de la materia. Recuerdo que solo
llevaba tiza y borrador a la clase y no veía notas ni libros. Entonces, desde
ese momento me di cuenta que Guillermo no era un profesor 'del montón'.
Así mismo, yo adopté el método de enseñanza de 'solo tiza y borrador'.
Alguna vez le reclamé que no hubiera hablado de 'singularidades esenciales'
a lo cual dijo algo como 'se puede inferir de las no esenciales'. El profesor de
Matemáticas V nos había anunciado que las 'esenciales' iban en el curso de
Métodos.  Recuerdo que hablaba con gran soltura del determinante de
Staeckel, funciones hipergeométricas, etc., todo ello de acuerdo al principio
de 'solo tiza y borrador'. Una vez lo 'obligué' a explicar la distribución de
probabilidades de un camino aleatorio el cual solo lo hizo en una dimensión.
Recuerdo el primer día del curso. Entró y preguntó: ¿Quien es Marín?
Levanté la mano y pregunté: ¿Por qué? Y el contestó: 'Alguien me habló de
ti'.

 

 

Figura 35. De izquierda a derecha, los físicos José Domingo Mujica, Guillermo Ruggeri y Alicia Di Prisco.
Foto tomada de los años en los años setenta (circa 1978-79).
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La impresión del entonces estudiante de física, Miguel Martín Landrove (Licenciado en Física,

1976, y Doctor en Física, 1987, ambos títulos de la UCV) cuando, en 1973, tomó el curso,

Electricidad y Magnetismo dictado por Guillermo Ruggeri, fue que Guillermo era un profesor

«con mucha cultura en la física que llegaba fácilmente a los estudiantes».

Entre 1978 y 1990, como profesor del postgrado en Física, Guillermo dictó las siguientes

asignaturas:  Mecánica Cuántica I,  Introducción a la Superconductividad, Física de los Medios

Continuos e Introducción a las Redes Neurales.

Al poco tiempo de regresar a Venezuela, Guillermo entró a colaborar con el Grupo de

Relatividad General de la EDFM liderado por el Profesor    Luis Herrera Cometta  y, como

resultado de esta colaboración, se publicaron los siguientes artículos:

Adiabatic contraction of anisotropic spheres in general relativity

L. Herrera, GJ Ruggeri, L. Witten- The Astrophysical Journal, 1979. 

Evolution of radiating fluid spheres in general relativity

L. Herrera, J Jiménez, G.J. Ruggeri - Physical Review D, 1980.

Por otra parte, Guillermo Ruggeri continua publicando sobre el tema de Mecánica de Nambu:

On the triplet of Nambu

GJ Ruggeri, Acta Científica Venezolana, Venezuela, 1981, v32, 203.

 
En otro frente de trabajo, uno de los resultados que se derivó de su tesis doctoral fue el

desarrollo de una nueva metodología de aproximantes racionales como una técnica para sumar

las series de altas temperaturas (acoplamiento débil) en los modelos 1D y cuasi unidimensional

de Ginzburg-Landau (GL) con dos grados de libertad con el objetivo de poder extrapolarlas

hacia la región crítica con acoplamiento fuerte. Estos nuevos aproximantes desarrollados por

Ruggeri son una combinación de los aproximantes de Padé con una transformada de integral y

fueron presentados en el artículo: New rational approximants for one-dimensional and quasi-

one-dimensional Landau-Ginzburg   systems

GJ Ruggeri, Phys. Rev. B 23, 1349–1356 (1981).
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We study in this paper a technique for extrapolating the high-temperature (weak
coupling) expansions towards the strong coupling regime inside the critical
region of one- and quasi-one-dimensional Landau-Ginzburg models with two
degrees of freedom. This includes a bulk type-II superconductor near Hc2. The
procedure combines ideas from the Padé rational-approximants algorithm and
from the Borel transform. In contrast to other techniques already applied to the
problem, the method proposed has been devised to reproduce correctly both the
weak coupling expansion and the leading behavior in the strong coupling region.
This leads to systems of nonlinear equations which we have solved in a number
of cases. The numerical results for the thermal quantities are compared with
exact results and with previous results obtained via other techniques.

 

En julio de 1980 se llevó acabo en Caracas el taller, Fourth Latin American Workshop on Self-

Consistent Theories of Condensed Matter, July 7-18, 1980, en donde Guillermo Ruggeri

presentó los resultados de su tesis doctoral y de los nuevos aproximantes racionales. Quien

escribe recuerda haber estado presente en ese taller y haber, por primera vez, escuchado a

Guillermo hablar en inglés. Más adelante, en nuestra tesis de grado utilizamos estos nuevos

aproximantes desarrollados por Ruggeri –“los aproximantes de Ruggeri”– para aplicarlos a los

sistemas 1D de Ginzburg-Landau con un solo grado de libertad.

 
Ruggeri y sus tesistas

 
Además de haber dirigido la tesis de grado de Isaac Cohen (Formalismo de Hamilton-Dirac,

1972), Guillermo Ruggeri también dirigió las tesis de pregrado de Alicia Di Prisco

(Aproximación de pairing para el estado base de un sistema de bosones condensados, 1979), de

José G. Álvarez Cornett (Aproximantes racionales para sistemas unidimensionales de

Ginzburg-Landau con un grado de libertad, 1981), de Miguel A. Villegas (Teoría de Landau

del He4 superfluido, 1985) y la a tesis de Maestría en Física de Alicia Di Prisco ( Coherencia

de fase en sistemas cuánticos de dos niveles. Aplicación al efecto Josephson D.C. con efectos

capacitativos, 1986). 

 
Alicia Di Prisco    realizó luego su tesis de doctorado en Relatividad General en la UCV bajo la
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dirección de   Luis Herrera Cometta y desarrolló una carrera profesional como profesora de la

EDF de la UCV, investigando principalmente en temas relacionados con la Relatividad

General. 

Por otra parte, Miguel Villegas realizó una maestría en Ingeniería Hidráulica en la UCV y,

luego, en el 2005, realizó un doctorado en ingeniería mecánica y matemáticas aplicadas en la

Universidad de Nottingham (título de la disertación: Analytical and numerical studies of thin-

film rimming flow subject to surface shear), y desde agosto de 1988 hasta su reciente jubilación

trabajó para el Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la UCV (y

entre el 2010 y 2014 ejerció como Director del Instituto de Mecánica de los Fluidos de la

UCV) y sus investigaciones han estado relacionadas con la dinámica de los fluidos, flujo en

medios porosos, teoría de la estabilidad, flujos en películas delgadas y flujo y transporte de

crudos pesados.

Quien escribe, José G. Álvarez Cornett, su tercer tesista, realizó cursos de postgrado en

Geociencias en la Universidad de California en Berkeley pasando luego a desarrollar una

carrera profesional en la industria petrolera venezolana como geofísico y, más tarde, después

obtener un MBA en la University of Southern California,  pasó a desempeñarse en cargos en la

industria de informática y tecnología, y en la industria de servicio al sector petrolero, y

actualmente realiza investigaciones en la historia de la ciencia y tecnología en Venezuela y se

desempeña como  investigador principal de los Proyectos VES y GEMAS HISTÓRICAS (de la

Física y Astronomía en la América Latina).

El primer tutoreado de Guillermo Ruggeri, el profesor Isaac Cohen Abbo, quien como ya

apuntamos, realizó una maestría en el IVIC con Andrés Kálnay, ingresó como profesor en la

Escuela de Física de la UCV, y, luego, realizó su doctorado en el Weizmann Institute of

Science en Rehovot, Israel. 

Guillermo sabía cómo explicar las cosas complicadas, primero buscaba conocer lo que el

estudiante sabía, para luego construir la explicación sobre eso y, tal vez, sin saberlo, o
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sabiéndolo, aplicaba un poco de la filosofía de Picasso explicada en el siguiente párrafo

tomado de libro, My life with Picasso33.

The great majority of people have no spirit of creation or invention. As Hegel
says, they can know only what they already know. So how do you go about
teaching them something new? By mixing what they know with what they
don't know. Then, when they see vaguely in their fog something they
recognize, they think, *Ah, I know that.' And then it's just one more step to,
*Ah, I know the whole thing.' And their mind thrusts forward into the
unknown and they begin to recognize what they didn't know before and they
increase their powers of understanding.

 

En 1980 cursamos con Guillermo la materia, Seminario I, realmente un estudio

individualizado, en 'Física Estadística Cuántica', en preparación para la tesis de grado. En

nuestra primera reunión Guillermo nos entregó una hoja con el programa respectivo a seguir

mecanografiado en una hoja con el formato de la Universidad de Birmingham la cual aún

conservamos (ver Figura 36).

Nuestra relación con Guillermo como tutor fue cálida, informal en el trato, pero formalmente

circunscrita a los temas relacionados con la tesis de grado, a conversaciones sobre el estado de

la ciencia en Venezuela, el futuro destino profesional de quien esto escribe y sobre las

necesarias cartas de recomendación cuyas copias aún conservamos (ver Figura 37).  Guillermo

tenía una forma muy elegante y caballeresca para expresarse, por lo que sus colegas más

cercanos lo apodaban  “El Barón”, es que él sabía decir las cosas elegantemente y con mucho

tacto.

33  My life with Picasso, Francoise Gilot y Carlton Lake, página 73, McGraw-Hill, 1964. No deja de
ser interesante el notar que parte de este texto aparece citado en el prefacio del libro de Dennery  &
Krzywicki , Mathematics for Physicists, 1966, página xi.
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               Figura 36. Programa del Seminario I en Física Estadística Cuántica
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Figura 37. Carta de recomendación firmada por Guillermo Ruggeri
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Durante los trabajos de la tesis tuvimos la fortuna de que el Profesor José Domingo Mujica,

quien tenía dos escritorios en su oficina, nos dio la llave de ella y nos dejó usar ese segundo

escritorio lo cual nos permitió estar a tres o cuatro puertas de distancia de la oficina de

Guillermo Ruggeri. 

Para la época cuando quien escribe hacía su tesis de grado, Guillermo era uno de los editores

de la revista Acta Científica Venezolana y estaba muy activo en varias comisiones técnicas en

e l Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). Fuimos

testigos de  los esfuerzos que hacía Guillermo para que la publicación de la revista no se

retrasara y para que, en una revista multidisciplinaria, tradicionalmente dominada por las

ciencias biomédicas, existiera un mayor número de artículos de física y matemáticas. Uno de

los problemas que existía entonces era que las imprentas venezolanas no eran capaces de

manejar bien el tema de la impresión de las ecuaciones matemáticas, y como solución

Guillermo logró que varias ediciones de la revista se realizaran en una imprenta en el exterior.

 

En abril de 1981, presentamos nuestra tesis de grado ante un jurado compuesto por los

profesores: Lutz Dohnert, Pedro Torres y Guillermo Ruggeri. El 18 de septiembre de 1981,

recibimos el título de Licenciado en Física, (al igual que Guillermo, nos graduamos por

Secretaría y todavía conservamos el recuerdo) y continuamos ejerciendo en la UCV como

Auxiliar Docente hasta el 01-10-1981, fecha en la que pasamos a ejercer como Docente

Temporal a Tiempo Convencional (tuvimos el privilegio de enseñar las clases de problemas de

Electromagnetismo, en el curso dictado por el Profesor Renato Iraldi, a la sazón Director de la

EDFM). En agosto de 1982 viajamos a los Estados Unidos para estudiar en la University of

California, Berkeley, y perdimos por siempre el contacto con nuestro tutor, Guillermo (hecho

que todavía lamentamos mucho).

 
 
Ruggeri, después de 1982

En 1984, a solicitud de la Universidad Nacional Abierta (UNA), Ruggeri escribe el libro
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Mecánica, un texto diseñado para la educación a distancia de los estudiantes de la Licenciatura

en Matemáticas de la UNA. 

 

 

 
                             Figura 38. Libro Mecánica por Guillermo Ruggeri, Reimpresión 2006.

No es de extrañar que tal solicitud viniese de la UNA, en primer lugar, Mecánica es una área en

donde Guillermo tenía una experiencia considerable, y, en segundo lugar, luego de su

jubilación de la UCV en 1979, Jesús González, el profesor de bachillerato de Matemáticas de

Guillermo, dirigía el Departamento de Matemáticas  de la UNA en donde estructuró el diseño

curricular de la carrera de Matemáticas y se encargó de la  producción de materiales para la

educación a distancia (40 textos de los cuales el propio González fue coautor de 20). Para la

elaboración de los textos a ser usados en la UNA, el Profesor Jesús González buscó, en las
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disciplinas correspondientes, la colaboración de profesores destacados de las distintas

universidades del país.

 

Guillermo continuó trabajando en el tema de la mecánica clásica moderna y de los corchetes de

Dirac, y, en 1988, publica el trabajo:

Dirac bracket revisited

GJ Ruggeri - Journal of Mathematical Physics, 29, 362, 1988.

 

En los años noventa, ya jubilado de la UCV, y, como veremos en pocos momentos,  en

funciones gerenciales en la Fundación Instituto de Ingeniería, surge en Guillermo Ruggeri otro

interés adicional en la física, en el área de caos y sistemas complejos, el cual lo canaliza en una

colaboración realizada con el grupo de Dinámica de Sistemas Complejos e Inteligencia

Artificial del Departamento de Física  de la EDFM. De esta colaboración surgieron varios

trabajos:

 

Detecting chaos with local associative memories

J Jiménez, J Moreno, GJ Ruggeri, A. Marcano- Physics Letters A, 1992. 

Forecasting on chaotic time series: A local optimal linear-reconstruction method

J Jiménez, JA Moreno, GJ Ruggeri - Physical Review A, 1992. 

 
En 1993, encontramos a Guillermo asistiendo al evento, Dynamic Days Arizona 1993 

organizado por Eric Kostelich (Arizona State University) y Robert Behringer (Duke

University), en donde presentó el trabajo: Detecting chaos with local associative memories.

 
Su último trabajo fue publicado (posmortem) en el año de 2002. 

Hamiltonian Dynamics with Gauge Freedoms   
Ruggeri, Guillermo, Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 62,
No 1, (2002): p  ág   9-34.

Este artículo representa su trabajo de incorporación como Miembro Correspondiente de la
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Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El resumen del mismo dice así:

 
Local, finite-dimensional, Hamiltonian dynamics with constraints and gauge
freedoms is revisited following a constructive approach. Explicit criteria and
algorithms concerning the existence and form of subsidiary conditions, and of
generators of both primary and secondary gauge freedoms, are given. Dynamical
brackets to represent the general form of evolution equations are identified.
Explicit forms for the evolution equations of physical and non physical variables
are given and their structure and dynamical meaning analyzed. Dirac's
conjecture is discussed. A Lie bracket is constructed in terms of which evolution
equations exhibit the complete set of physically equivalent trajectories.

El profesor Ruggeri también dejó dos trabajos sin publicar: On Linear and Semilinear Vector

Associations y Representations of Singular Classical Dynamical Brackets.

Como ya dijimos, Guillermo Ruggeri desarrolló excelentes habilidades en programación y

cálculo numérico. Ahora, la solución de problemas numéricos requiere tener como apoyo

excelentes librerías de algoritmos. Afortunadamente, en la época en la que desarrollamos

nuestro trabajo de grado, y cuando Guillermo trabajaba en la solución de problemas numéricos

en problemas asociados con los nuevos aproximantes racionales que él desarrolló (¿no los

podemos ahora llamar los Aproximantes de Ruggeri?) y en temas de Relatividad General, en la

Facultad de Ciencias contábamos con los paquetes CALCUCV34, las subrutinas del Harwell

Subroutine Library y el apoyo del grupo de Cálculo Numérico de la Escuela de Computación,

dirigido por el matemático aplicado, profesor Víctor Pereyra (Licenciado en Matemáticas,

Universidad de Buenos Aires, 1961; M.Sc. Mathematics, Stanford University, 1965; Ph.D.

Computer Science, University of Winsconsin, 1967).

En su trabajo, New rational approximants for one-dimensional and quasione-dimensional

Landau-Ginzburg systems (1980), Guillermo le agradece a Víctor Pereya por los consejos y

sugerencias en el tema de la resolución de problemas  numéricos.

34 Biblioteca básica de programas científicos CALCUCV guía del usuario, Fernández, I.,  Rodríguez, Omaira., V 
Pereyra, 1980
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 El Profesor Víctor Pereyra (hoy en Stanford University) nos escribe diciendo:

En mis dos períodos de trabajo en Computación de la UCV [1967-74 y 1978-84]
tuve la oportunidad de colaborar con varios físicos y uno de mis mejores amigos
fue Guillermo Ruggeri. Siempre lo visitaba e intercambiábamos ideas.
Claramente los físicos en general y Guillermo en particular eran los más
avanzados en el uso de métodos numéricos para sus modelos en distintas
aplicaciones, así que teníamos una relación fructífera. De estos grupos, el de
Astrofísica [pensamos que se refiere al grupo de Relatividad General] era uno de
los más dedicados y con el que más intercambios tuve.  

¡Qué años aquellos que me traen gratos recuerdos! Es tanto más difícil construir
que destruir, pero son más los destructores que los constructores como
Guillermo.

Después de su jubilación de la Facultad de Ciencias, Guillermo Ruggeri tuvo la oportunidad de

enseñar sus conocimientos en programación ya que, en 1999, ejerció como profesor del

Postgrado en Investigación de Operaciones y Computación Emergente de la Facultad de

Ingeniería de la UCV en la asignatura de Programación Lineal.

Las citas de los trabajos de Ruggeri

A la fecha (09 de noviembre del 2015), usando Google Scholar, podemos ver que  los trabajos
de Guillermo Ruggeri continúan siendo citados en la literatura científica. Sus trabajos más
citados son (lo valores entre paréntesis, corresponden al número de citas que anotamos el 15
de agosto del 2012 usando Google Scholar):
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Perturbation series for the critical behaviour of type II superconductors near Hc2
G J Ruggeri and D J Thouless, Journal of Physics F: Metal Physics, 1976  (103) 113
 
Evolution of radiating fluid spheres in general relativity
L Herrera, J Jiménez, G.J. Ruggeri - Physical Review D, 1980 (68)  94

Forecasting on chaotic time series: A local optimal linear-reconstruction method
J Jiménez, JA Moreno, GJ Ruggeri - Physical Review A, 1992  (55)  66

Adiabatic contraction of anisotropic spheres in general relativity
L Herrera, GJ Ruggeri, L. Witten- The Astrophysical Journal, 1979  (21) 36

The Nambu mechanics as a class of singular generalized dynamical formalisms
GJ Ruggeri - International Journal of Theoretical Physics, 1975  (15) 18

Low-temperature asymptotic fluctuations in the critical region of a type-II superconductor near Hc2

GJ Ruggeri - Physical Review B, 1979 (15) 15

 

83

http://www.springerlink.com/index/K76886VJ02241008.pdf
http://adsabs.harvard.edu/full/1979ApJ...234.1094H
http://pra.aps.org/abstract/PRA/v45/i6/p3553_1
http://prd.aps.org/abstract/PRD/v22/i10/p2305_1
http://iopscience.iop.org/0305-4608/6/11/006


Guillermo, tutor–José Álvarez-Cornett (Chegoyo.com eDocs) 

CAPÍTULO 6

TRAYECTORIA DE GUILLERMO RUGGERI COMO

PROFESOR UNIVERSITARIO 

 

Desde 1961, Guillermo Ruggeri estuvo vinculado a la docencia primero como preparador

adscrito a la Escuela de Biología, UCV del 01-10-61 al 14-10-65, según consta en una relación

de Cargo y Tiempo de Servicio de la Dirección de Personal de la UCV. 

Luego, una vez graduado de Licenciado en Física, la escasez de físicos en el país fue motivo

para que Guillermo se uniera de inmediato al plantel de profesores de la EDFM de la UCV35

como profesor Instructor (1 de septiembre 1966). Con el tiempo, el profesor Ruggeri llegaría

obtener los cargos de profesor Asistente (1970),  Agregado (1972), Asociado (1976) y Titular

(1981).  

Tabla III 

Trabajos de Ascenso

1981 Profesor Titular Aproximantes racionales para la zona crítica de modelos de 
Landau-Ginzburg. 

1976 Profesor Asociado Comportamiento crítico de superconductores de tipo II en un 
campo magnético cerca de HC2 series perturbativas 

1972 Profesor Agregado Sobre formalismos dinámicos clásicos no singulares. 

1970 Profesor Asistente Sobre la función de distribución en el espacio de fase en mecánica 
cuántica.

Según la Ley de Universidades vigente para la época, los miembros del personal docente y de

investigación de cualquier edad con 25 años de servicio tienen el derecho a jubilación.

Entonces, el Profesor Ruggeri podía disfrutar de este derecho a partir del 15 de octubre de

35 Entre 15/10/1965 y el 31/08/1966 sirvió en la EDFM como docente contratado a tiempo integral.
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1990.  El 7 de enero de 1991, en carta al Decano de la Facultad de Ciencias, Prof. Iván

Escalona, Guillermo Ruggeri, a pocos días para cumplir los 48 años, solicita su jubilación a

partir del 1 de marzo de 1991. El 21 de enero de 1991,  el Consejo de la Facultad de Ciencias

aprobó su solicitud de jubilación y, aunque continúa dando clases como profesor jubilado

activo, en pocos meses se inicia, como veremos más adelante, en el camino de la gerencia de la

ciencia en varias instituciones venezolanas.

Cargos administrativos y méritos

 
Entre 1968 y 1971,  Guillermo Ruggeri fue jefe (encargado) del Departamento de Física, de la

Facultad de Ciencias, UCV. Luego, en dos períodos, 1972-1974 y 1980-1982, fue miembro del

Consejo de la Escuela de Física y Matemáticas (EDFM), por otra parte, entre 1982 y 1984, fue

miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias y también se desempeñó como Director de la

EDFM (25/06/84 al 06/04/86). 

Guillermo desempeñó diversos cargos como asesor de varias entidades administrativas de la

ciencia: fue miembro de la Comisión Editora de Acta Científica Venezolana (1978-1983),

miembro de la Comisión de Asuntos Bibliográficos del CONICIT (1979-1983), miembro de la

Comisión Técnica de Física 1983-1985 del CONICIT, miembro de la Comisión de Postgrado

del CONICIT, 1988, y miembro en dos oportunidades del jurado seleccionador del Premio

Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, 1990-91 y 1992-93.

Como ya se dijo, en el año 1991, Guillermo Ruggeri se acogió a la jubilación como Profesor

Titular de Física de la Facultad de Ciencias, UCV. Poco tiempo después de su jubilación,

asume el cargo de Director de Estudios de Posgrado de la Universidad Metropolitana (febrero a

octubre de 1992), y posteriormente acepta un cargo administrativo en la Fundación Instituto de

Ingeniería. Más adelante, como veremos, él se va a encargar de la jefatura de la Gerencia de

Investigación y Desarrollo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

(CONICIT). 

En 1990, Guillermo Ruggeri recibió la Orden José María Vargas que otorga la UCV a los
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profesores e investigadores destacados. El 20 de junio del 2001, Guillermo Ruggeri fue elegido

Miembro Correspondiente de la Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

(ACFIMAN). Luego de su muerte, la Sala de Seminarios de Física de la Facultad de Ciencias

recibió su nombre pasando a llamarse Sala de Seminarios Guillermo Ruggeri. 

Figura 39 Acto reconocimiento a profesores jubilados.

En la foto de izquierda a derecha: Lila María Torres Torrealba de Parisca (Coordinadora Administrativa, f. 01-
04-2013), Massimo Canestrari (Coordinador Académico), Lilia Arvelo (Presidenta de la Comisión de Ciencia
y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional), Pedro Sojo (Coordinador de Postgrado) y
Miguel Martín Landrove (Director de la Escuela de Física y Matemáticas) y Guillermo Ruggeri recibiendo el
reconocimiento. Circa diciembre 1991.
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Félix  P. Marín recuerda a su profesor y colega

 

Además de recordar a Guillermo como su profesor, Félix Marín también lo recuerda como un

colega en el Departamento de Física:

 

Antes de irse a Inglaterra, fui a hablar con él para que me propusiera un tema de tesis de
pregrado. Hablamos brevemente en el pasillo de las oficinas que tenía la escuela cerca
de la piscina de la UCV. Me comunicó que estaba próximo a irse al Reino Unido a
realizar un postgrado y que no podría dirigirme la tesis. Finalmente hice la tesis de
pregrado con Andrés Kálnay. En 1978 me fui a California a hacer el Ph.D y creo que
Guillermo aún no había regresado. Posteriormente lo vi varias veces durante algunas
vacaciones en las que vine a Venezuela. Regresé de California en 1983 y a partir de ese
momento tuvimos más interacción tanto social como profesional.

 

Guillermo tenía una formación matemática muy elevada en comparación al físico
promedio. Conocía bien el cálculo numérico. Estaba informado de todas las áreas de la
Física. Algo que dije, cuando aun vivía, es que era el físico más completo de la Escuela
de Física. A mi me gustaba mucho conversar con Guillermo por la forma como
explicaba cualquier cosa. De una forma llana. Con otros físicos es, en general, diferente.
Se van por las ramas con la 'fraseología bonita' que oscurece el meollo del asunto. Hay
algunos que no pueden explicar que es una 'concha de mango' sin recurrir a palabras
como manifold, abeliano, etc.
 
Yo aproveché que uno de los 'fuertes' de Guillermo era el cálculo numérico. Le consulté
muchas cosas que quería hacer. Guillermo siempre podía explicar las cosas desde varios
puntos de vista. Las explicaba en forma simple. Siempre me insistía con 'es solo eso y
nada más y lo demás es pura palabrería'. Una vez me dijo: 'No leas la primera vez un
libro de cálculo numérico. Toma el Abramowitz. Miras la rutina y la escribes'. Lo demás
es lujo. No es textual la cita pero es la idea. Así me fortalecí con el cálculo numérico.
 
Una vez me contó que su actitud respecto del cálculo numérico la aprendió de Thouless
quien a veces le escribía una rutina en una servilleta. También me contó que Thouless
escribía el símbolo de las integrales funcionales como una Z invertida. Con uno de sus
tesistas estuvo sufriendo con una rutina de los paquetes de aplicaciones de la Escuela de
Computación hasta que decidió reescribirla 'desde cero' con lo cual logró hacer cálculos
con constantes de acoplamientos hasta 1000. La rutina empaquetada no pasaba de 0,1.
Solo le tomó media página escribirla a mano. 
 
Algunas veces él me preguntaba algo que yo no tenía muy claro pero luego regresaba y
decía que ya sabía como se hacía. Conversamos mucho sobre probabilidades,
matemática, superconductividad, cálculo numérico y algunas cosas de caos.
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Lamentablemente nunca le pregunté sobre los Lagrangianos Singulares. Hace poco
tiempo discutía algo con [el profesor] Vidal Alonso y me di cuenta que tenía que ver
con Lagrangianos Singulares. Vidal respondió: ‘Guillermo era el que sabía de eso.’

 

Es lamentable la muerte de una persona, con tal bagaje de conocimientos, a tan
temprana edad. Para un tenista tener 59 años es ser viejo, pero para un físico es aun
joven. Siempre que le reclamaba algo me decía: 'Es que tu eres muy suspicaz'. Yo
siempre le contesté: 'Es que tu confundes suspicaz con perspicaz'.

 

Guillermo Ruggeri y la carrera del físico, Rafael Martín Landrove

 

El Prof. Rafael Martín (Lic. en Física, UCV, 1975; PhD, MIT 1981) hace un breve acopio de 

las contribuciones del Prof. Guillermo Ruggeri en el desempeño de su carrera:

 
La primera contribución que Guillermo Ruggeri hizo en mi carrera fue demostrarme el
valor de las matemáticas como herramienta para hacer física y particularmente el
inmenso poder del cálculo con variable compleja, iniciando un camino que me llevaría 
a considerar números hipercomplejos y particularmente cuaterniones en problemas
inversos relacionados con aplicaciones en radioterapia y diagnóstico por imágenes. 
 
La segunda contribución la hizo cuando fue director de la Escuela de Física y
Matemáticas donde apoyó una serie de iniciativas encaminadas a tratar de vincular la
escuela con la industria en Venezuela. Recuerdo también que mucho antes que ocupara
el cargo de director de escuela, en una reunión que tuvo lugar en 1984 sobre el futuro
del grupo teórico, fue el único profesor presente que defendió mi propuesta de hacer un
balance exhaustivo y plan de crecimiento para el grupo. Durante su gestión como
director hizo importantes avances en esta materia.
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CAPÍTULO 7

 GUILLERMO RUGGERI COMO GERENTE DE LA CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

 

Como físico y estudiante de Guillermo, hemos podido cubrir diversos aspectos de su vida

profesional como físico. Para completar esta semblanza, en ausencia de documentación de

archivos, hemos pedido la colaboración de varias personas que trabajaron con él en sus

actividades como asesor, gerente y administrador de la ciencia venezolana. 

Acta Científica, Editor

Entre 1978 y 1983, cuando Vidal Rodriguez Lemoine era el editor de la revista Acta Científica

Venezolana, Guillermo era parte del Comité Ejecutivo, junto con Claudio Bifano, Omar

Bernaola (1937-2013), Lorenzo Lara-Carrero, y  Giani Pinardi. El matemático Lorenzo Lara-

Carrero (PhD, MIT), en particular, escribe: 

Recuerdo con mucho cariño a Guillermo Ruggeri. Luego de esos tiempos en Acta
Científica, creo que a finales de la década del 70, no volví a verlo. Ese Comité
Editorial era excelente. Para mi, que era recién doctorado en matemáticas (MIT
1975), fue un privilegio trabajar con ese grupo de veteranos. 
 
Guillermo en particular aportaba siempre criterios muy claros para decidir sobre la
publicación, o no, de un artículo. Naturalmente conversábamos sobre muchas cosas
generales de la ciencia en Venezuela y de otros temas. Era un científico integral con
una cultura general sólida y amplia.

 

Fundación Instituto de Ingeniería (FII)

En el Instituto de Ingeniería, entre julio de 1992 y abril de 1996, Guillermo Ruggeri

desempeñó los siguientes cargos: Asesor Científico adscrito a la Gerencia de Promoción y

Desarrollo (julio 1992-agosto 1994); Gerente de Promoción y Desarrollo (septiembre 1994-
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julio 1995); Gerente de Desarrollo de Recursos Humanos (agosto 1995-abril 1996).

 

Paul Esqueda ( Ph.D (1978), M.Sc. (1977) en Ingeniería Eléctrica, Penn State University;

Ingeniero Electrónico (1972), Universidad del Norte de Londres) quien, entre mayo de 1984 y

septiembre de 1993, fue el Presidente del Instituto de Ingeniería escribe sobre Guillermo: 

Tengo muy gratos recuerdos de su tiempo en el Instituto de Ingeniería durante mi estadía
allí. Tuve la fortuna de contratar a Guillermo, a Carlos Machado Allison y a Claudio
Bifano para balancear nuestras actividades de ingeniería aplicada con un componente de
ciencias básicas (..) creo que logramos formar un contingente de gente buena. Guillermo
se destacó como una persona sumamente amable, sencilla y muy diplomático al hacer
críticas penetrantes. Siempre lo escuché con mucha atención. 

El profesor Claudio Bifano (Licenciado en Química, 1962, UCV, Ph.D. en Química de la

Universidad de California, EEUU, en 1975) recuerda las actividades de Guillermo Ruggeri

luego de su jubilación:

 
Los intereses de Guillermo Ruggeri no se circunscribieron al ámbito académico.  Después
de su jubilación de la Universidad, sin dejar del todo a su Escuela de Física,  Guillermo
comenzó a explorar otros espacios en los que, tal como lo había logrado en el mundo
académico,  realizó  una importante labor. 
 
El primero fue la Fundación Instituto de Ingeniería donde, a comienzo de la década de los
noventa, se desempeñó como Jefe de Sección de Desarrollo Profesional. Eran tiempos en
que el Instituto tenía la intención de convertirse en el punto de referencia nacional en
desarrollo tecnológico y para ello necesitaba fortalecerse con un mayor número de buenos
profesionales de las áreas de ingeniería. 
A Guillermo le correspondió contribuir en la elaboración de un programa de becas al
exterior para ingenieros recién graduados con altas calificaciones, realizar la selección de
los aspirantes, orientarlos en la selección de las universidades y hacer seguimiento de sus
estudios. Luego ocupó la gerencia de Promoción y Desarrollo en la que permaneció hasta
mediados de esa década.
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Figura 40. Foto tomada en la Fundación Instituto de Ingeniería. De izquierda a
derecha, en la fila de atrás: Claudio Bifano, Guillermo Ruggeri, Minerva D’Elía, y
Marcello Puma. En la primera fila, Belkis Torres, Ingrid Chávez, Elvira García, y Luisa
Elena Sucre.
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Luisa Elena Sucre  fue la gerente del Servicio de Información Tecnológica Industrial de la

Fundación Instituto de Ingeniería, ella rememora al Guillermo-jefe con las siguientes palabras: 

Guillermo Ruggeri fue mi jefe directo en la Fundación Instituto de Ingeniería en 1992.
Sus responsabilidades en aquel entonces, bajo la supervisión de Claudio Bifano,
tenían que ver con la Coordinación de las actividades de apoyo a la Investigación y al
Desarrollo en el Instituto, entre las cuales estaba la Gerencia del Servicio de
Información Tecnológica Industrial, la cual yo gerenciaba.

Guillermo era un líder cálido y cercano, sin dejar de ser exigente en el cumplimiento
de los objetivos de su gerencia. Profesional muy integral con una gran capacidad de
escuchar a otros, abierto a los cambios y con una gran inteligencia emocional: nunca
lo vi perder los estribos, ni en situaciones de alto estrés.

Como recuerdo imborrable está el día en que le mostré con cierto temor la prueba de
embarazo de mi hija (lo cual significaría mi ausencia de 4 meses por reposo post-
natal) y él, lejos de sentir que ese detalle era un inconveniente para la planificación de
nuestra Gerencia, me felicitó lleno de alegría genuina por la noticia.

Fue una bendición haber formado parte del equipo de Guillermo Ruggeri en el
Instituto de Ingeniería, fue un líder de quien aprendí mucho y con quien pude lograr
cosas trascendentes en beneficio del desarrollo tecnológico de Venezuela.

 

CONICIT: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
 

Del Instituto de Ingeniería, Guillermo Ruggeri pasó al CONICIT, en calidad de asesor de la

Gerencia General de Investigación y Desarrollo (mayo 1996 – febrero 1998). Luego, pasó a

ejercer como Gerente General de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (febrero 1998-mayo

1999). Con el cambio de gobierno que hubo en Venezuela en 1999, Guillermo Ruggeri

renuncia a su cargo en el CONICIT. 

El Dr. Claudio Bifano recuerda las actividades de Guillermo en el CONICIT
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Figura 41. Guillermo Ruggeri es la primera persona contada desde la derecha y la tercera persona es el
Prof. Claudio Bifano.

Además de supervisar las actividades de la Gerencia de Investigación, contribuyó
notablemente a la elaboración y puesta en marcha de los programas Laboratorios
Nacionales, Grupos de Investigación y de Postgrados Integrados para la
racionalización de la inversión en ciencia básica y apuntar a resultados de mayor
envergadura. 

El programa de Apoyo a Grupos de Investigación tenía la función de integrar
investigadores de diversas instituciones alrededor de temáticas que debían reflejar
valores de actualidad y originalidad de la propuesta y su posible impacto en
problemas complejos  de interés nacional. El de Laboratorios Nacionales, perseguía
hacer un uso más adecuado y el mantenimiento de la infraestructura de
investigación  y el de Postgrados Integrados a establecer vínculos entre los
programas de postgrado de diferentes universidades para la compartición de recursos
humanos y de infraestructura. 

Al ocupar el cargo de Gerente General en 1998, trabajó con mucho ahínco en la
elaboración del Segundo Programa de Ciencia y Tecnología, financiado por el
Estado Venezolano y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo central
era echar las bases de un Sistema Nacional de Innovación nacional.  

Guillermo estuvo siempre preocupado por la política científica nacional y el
ejercicio académico de las universidades. En ambos aspectos fue un agudo analista y
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un crítico  profundamente racional  de sus vaivenes.

En el artículo que mencionamos al principio, Mi amigo Ruggeri, el sociólogo venezolano, y,

para esa época, Presidente del CONICIT, Ignacio Ávalos Gutiérrez, escribe: 

A Ruggeri lo conocí en el desaparecido Conicit, en donde ambos coincidimos. Allí
supe que teníamos puntos de vista muy parecidos en relación a casi todos los temas,
pero casi opuestos con respecto a la situación política venezolana, allí no pudimos
congeniar mucho, siempre me hizo sudar más de la cuenta en la defensa de mis
pareceres y algunas veces me los cambió. Mientras trabajamos juntos conocí lo
mejor de Ruggeri. Conocí su talante afectuoso, su bondad, su sobriedad y
discreción, tan distantes del habitual 'pescueceo' criollo, y de su solidaridad, ese
bien tan escaso en estos tiempos en los que a todos se nos compele a salvarnos
según cada uno vaya pudiendo y a ser triunfadores y exitosos a como dé lugar, aun
a costa del vecino.

94

http://www.eluniversal.com/2002/04/30/opi_art_OPI8.shtml


Guillermo, tutor–José Álvarez-Cornett (Chegoyo.com eDocs) 

CAPÍTULO 8

MEMORIAS: MUCHOS TUVIMOS LA SUERTE DE

CONOCERTE

 

Figura 42.  El profesor Guillermo Ruggeri en los pasillos de la Facultad de Ciencias, UCV.

Julián Chela-Flores: De Guillermo tengo muchos gratos recuerdos, pero particularmente me
viene a la mente su habilidad en los juegos de baloncesto, ya que ambos representamos
nuestras clases durante mis 3 años en el Colegio América. A diferencia de muchos de nosotros,
Guillermo estaba entre los más distinguidos jugadores de nuestro colegio.

95



Guillermo, tutor–José Álvarez-Cornett (Chegoyo.com eDocs) 

Gladys Perozo de Ruggeri: Compartí con Guillermo muchos años de su vida. (...) Construimos
un hogar con cinco hijos, lleno de amor y principios de honestidad, generosidad y compromiso.
De él puedo decir  que fue un padre  y esposo ejemplar, fiel y eterno compañero, de carácter
fuerte, pero  alegre y sencillo. Amante de la música, lector y trabajador  incansable. Siempre
presente y muy querido por sus hijos.

Ana María Ruggeri: Guillermo, en particular, le gustaba hacer sus tareas escolares y dedicarle
tiempo a ello. ….La vida escolar de Guillermo fue muy exitosa.  Sacaba siempre 100 y luego
20, cuando se cambio la forma de evaluar los exámenes.  …..Además, se enamoró de Gladys a
los 14 años, quien estudiaba también en el Colegio América.  Desde esa edad, ya no siguió
yendo a la playa, sino que se montaba en su bicicleta y se iba a visitarla a ella en La Florida.

María Elena Ruggeri: Mi padre fue un hombre común, de fuertes principios y creencias. Un
hombre de ideales, entusiasmo, esperanzas y placer de vivir.  De sentimientos simples de amor,
lealtad,  honestidad y humildad. Un hombre elegante capaz de tener sentimientos más
complejos de impaciencia, frustración e injusticia, de recelo miedo y preocupación.
Mi padre fue un padre común. Un padre de cinco, ocupado, versátil, sabio y muy generoso. Un
padre gracioso e ingenuo. Curioso, constante y siempre presente.

Alejandra Ruggeri: De mi papá, nunca dejaré de apreciar su integridad, amor incondicional, el
alto nivel de compromiso con su carrera y su capacidad de equilibrar la vida profesional y
familiar de forma impecable. La pasión que mostraba en todos los aspectos de su vida era
contagiosa y sembró en nosotros sus hijos un orgullo que siempre tendremos presente.

Claudia Ruggeri: Siempre admiré su capacidad de pensar y actuar en congruencia. Fue una
persona honesta, respetuosa, culta e interesada tanto en su vida profesional como en su vida
personal, lo cual produjo una vida llena de logros y alegrías.

Gladys Perozo de Ruggeri: Guillermo desde joven siempre quiso estudiar física.

Jesús Alberto León: Además de ser brillante y profundo, siempre percibí cierta timidez que lo
distanciaba levemente, quizás herencia de su padre, un hombre elegante y estudioso. Así,
Guillermo poseía cierta elegancia de fondo en todo. Pero nunca dejó de ser cálido, así lo
percibí siempre.

Julio Fernández: Guillermo “entendía la Física muy bien y con mucha facilidad” y “era una
persona afable, gentil y comedida”.

Mohamed Elamin Elzain: He lost no time and went straight into working on lengthy
calculations. He would sit continuously for hours with his pipe in his mouth and his pencil in
his hand sketching a Feynman graph after another and carrying out the corresponding
integrations analytically.  
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        Figura 43. El Profesor Guillermo Ruggeri con sus esposa la Dra. Gladys Perozo de Ruggeri.
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Félix P. Marín: Como profesor, Guillermo siempre fue ponderado y preciso en la enseñanza.
Mostraba un dominio extraordinario de la materia. Recuerdo que solo llevaba tiza y borrador a
la clase y no veía notas ni libros.

Miguel Martín Landrove: era un profesor “ con mucha cultura en la física que llegaba
fácilmente a los estudiantes.”

José Álvarez Cornett: Los estudiantes nos sentíamos muy bien con Guillermo como profesor,
recuerdo que sus clases eran claras, pausadas, no utilizaba notas, y la escritura en su pizarrón
era muy ordenada. Se notaba la soltura y facilidad con la que manejaba la
materia…….Guillermo sabía como explicar las cosas complicadas, primero buscaba conocer lo
que el estudiante sabía, para luego construir la explicación sobre eso…

Luciano Palombella: Tengo gratos recuerdos de ese curso de mecánica clásica que él dictó.
Excelente la explicación del teorema de Noether y del principio de mínima acción.

Rafael Martín Landrove: La primera contribución que Guillermo Ruggeri hizo en mi carrera
fue demostrarme el valor de las matemáticas como herramienta para hacer física y
particularmente el inmenso poder del cálculo con variable compleja…

Lorenzo Lara-Carrero: Recuerdo con mucho cariño a Guillermo Ruggeri….. aportaba siempre
criterios muy claros para decidir sobre la publicación [en la revista Acta Científica], o no, de
un artículo.

Félix P. Marín: Guillermo tenía una formación matemática muy elevada en comparación al
físico promedio. Conocía bien el cálculo numérico. Estaba informado de todas las áreas de la
Física. Algo que dije, cuando aun vivía, es que era el físico más completo de la Escuela de
Física.

Luisa Elena Sucre: Guillermo era un líder cálido y cercano, sin dejar de ser exigente en el
cumplimiento de los objetivos de su gerencia. Profesional muy integral con una gran capacidad
de escuchar a otros, abierto a los cambios y con una gran inteligencia emocional: nunca lo vi
perder los estribos, ni en situaciones de alto estrés.

Ignacio Ávalos: Mientras trabajamos juntos conocí lo mejor de Ruggeri. Conocí su talante
afectuoso, su bondad, su sobriedad y discreción, tan distantes del habitual 'pescueceo' criollo, y
de su solidaridad, ese bien tan escaso en estos tiempos en los que a todos se nos compele a
salvarnos según cada uno vaya pudiendo y a ser triunfadores y exitosos a como dé lugar, aun a
costa del vecino.

Paul Esqueda: Guillermo se destacó como una persona sumamente amable, sencilla y muy
diplomático al hacer críticas penetrantes. Siempre lo escuché con mucha atención. 
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Claudio Bifano: Guillermo estuvo siempre preocupado por la política científica nacional y el
ejercicio académico de las universidades. En ambos aspectos fue un agudo analista y un crítico 
profundamente racional  de sus vaivenes.
 

Al año 2015, los egresados del pregrado en Física de la Escuela De Física, Facultad de

Ciencias, UCV hemos pasado de medio millar y ya nos acercamos a los 600 egresados (322 de

1961-2001; 491 al 2011). Muchos de nosotros tuvimos la suerte y la oportunidad de conocer en

persona a Guillermo Ruggeri y de tenerlo unos como familia y otros como profesor, colega o

como jefe.  Su dedicación a la ciencia y, en particular, a la Física y su profundo conocimiento

sobre ella, su excelente calidad como profesor e investigador, sin lugar a dudas, hizo que el

Departamento de Física de la Escuela de Física y Matemáticas (hoy, Escuela de Física, UCV)

fuera un mejor lugar para todos los que estudiamos en la Escuela de Física y su contribución a

la física teórica vivirá por siempre en todos los artículos que dejó publicados. 

Con este trabajo hemos cumplido con una deuda que la física venezolana tenía para con

nuestro tutor. Esperamos haber honrado su memoria y hecho un reconocimiento merecido y

necesario.  Por su formación, dedicación, y actuación como esposo y padre de familia, profesor

universitario, científico y gerente de la ciencia y tecnología, Guillermo Jesús Ruggeri Cova

(1943-2002) es un modelo referente para las nuevas generaciones. ¡Sigamos el ejemplo que

Guillermo dio!

 

Profe Guillermo: ¡Muchas gracias!
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 CAPÍTULO 9

DOS ARTÍCULOS DE GUILLERMO RUGGERI

 
No hay nada mejor que poder tener acceso directo al pensamiento de la persona biografiada.

Con este propósito, en esta sección se incluyen dos artículos breves escritos por Guillermo

Ruggeri que fueron publicados en una comunicación semanal interna del CONICIT que se

llamaba REGISTRO SEMANAL. Se trata de los artículos, Elogio del pensamiento incierto y

de La persistencia de los paradigmas.

 

Elogio del pensamiento incierto (*) 

de Guillermo Ruggeri

       Figura 44.

¿Cómo?, ¿elogiar a esta altura lo impreciso?, ¿defender en estos tiempos lo indefinido?,
¿apreciar lo ambiguo? En momentos en que se nos llama a utilizar índices, a definir baremos, a
descubrir parámetros de medición, en fin, a medir y a expresarnos cuantitativamente, el título
de este texto parece, por decir lo menos, una provocación. Además, soltado a aquí en Conicit,
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la Casa de la Ciencia y de la Tecnología como nos gusta decir, parece al menos un
despropósito y hasta semeja un desvarío.

Empecemos por aclarar que no se trata de negar los méritos de índices, tasas, parámetros,
tendencias, tablas, gráficas y de todo el abundante resto del arsenal de conceptos y
herramientas del pensar cuantitativo o semicuantitativo. Por mi formación creo conocer
razonablemente bien su valor. ¿De qué se trata entonces?

Se trata, primero, de reconocer que la enorme mayoría de los problemas que abordamos en
nuestra vida profesional, y en la otra, son de tal complejidad, tan ricos en facetas, de tan
variada manifestación, que todo intento de someterlos a la férula de una descripción única o
exacta termina probablemente reflejando más nuestra incapacidad para comprenderlos que
nuestra habilidad para describirlos. Con frecuencia, creyendo lo contrario, descubrimos al final
que hemos vaciado de tal manera el contenido del asunto, lo hemos distorsionado en tal grado,
que la descripción exacta no se refiere ya la tema original sino a una caricatura del mismo.
Nuestro modelo–como eufemísticamente lo llamamos en el contexto profesional– refleja más
la necesidades de nuestro limitado intelecto que las complejidades inherentes al asunto en
cuestión.

¿Qué decir de la Ciencia?, ¿no es toda ella el mejor ejemplo en contrario de lo dicho en el
párrafo precedente? No lo creo. Las Ciencias se edifican mediante procesos intelectuales y por
tanto contienen muchas de las ambigüedades del pensamiento humano. Una mirada atenta
permite descubrir en el discurso científico toda una gama de modalidades del pensamiento
impreciso: aproximaciones fenomenológicas, proposiciones heurísticas, razonamientos
cualitativos, aseveraciones de corte probabilístico, formulaciones matemáticas tentativas,
simplificaciones sugestivas, intuiciones, semejanzas, similitudes y pare de contar. Todas ellas
armas del pensamiento dirigidas a acercarnos a la compresión de nuestro objeto por vías
indirectas, tratando de definir clases de asuntos similares, acotando la pluralidad de sus
manifestaciones, esquematizando su dinámica. Búsqueda cuyo propósito no es otro que
descartar lo irrelevante, separar lo substantivo de los accesorio, arrimarnos a la médula del
asunto, a lo esencial.

Me atrevo a decir, como corolario al margen, que el arte de hacer ciencia demanda justamente
mezclar, con habilidad y tino, modalidades del pensamiento incierto –no siempre explícitas en
el discurso final– con técnicas apropiadas al problema (experimentales, matemáticas, etc.) En
todo caso, el producto racional resultante refiere siempre a versiones más o menos
simplificadas del objeto de estudio, ofrece aproximaciones a la realidad, habla más de
verosimilitudes que de verdades. La densa riqueza de la realidad elude nuestra compresión. Y
sin embargo, decía Einstein, las Ciencias son parte de las construcciones intelectuales más
preciadas que posee la humanidad.

Y todo esto ¿qué tiene que ver con nuestro quehacer en Conicit? Mucho creo, porque lo que
hacemos aquí concierne a asuntos muy complejos: evaluar proyectos, juzgar trayectorias de
personas e instituciones, definir y acotar espacios de intervención social –abriendo
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oportunidades y cerrando otras–, asignar recursos y auditar su uso, estimar riesgos. Se trata de
procesos que nos exigen actuar con muchas incertidumbres. El punto es que –en la mayoría de
los casos– estas imprecisiones sólo pueden reducirse de manera significativa imponiendo tales
restricciones a nuestros asuntos que corremos el riesgo de desnaturalizarlos. Para evitar la
tentación no queda camino distinto al de aprender a trabajar con limitaciones de  comprensión.
Lamentablemente ¿o debiéramos decir afortunadamente? no existe un juego de índices que nos
exima – y nos ampare– de la tarea de ejercer, a la postre y por sobre todo, la mejor valoración
cualitativa que podamos.

* Este artículo fue publicado en Registro, órgano de publicación semanal interno del extinto CONICIT.
Registro Semanal, 7 de noviembre de 1997, No 144
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La Persistencia de los paradigmas (**) 

de Guillermo Ruggeri

            Figura 45.

** Este artículo fue publicado en Registro, órgano de publicación semanal interno del extinto
CONICIT. Registro Semanal, 12 de septiembre  de 1997, No 136.
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EPÍLOGO

Este trabajo biográfico es un pequeño homenaje a nuestro profesor tutor Guillermo Ruggeri y

fue escrita con mucho cariño con el objetivo de honrar su memoria y dar a conocer su vida y su

trabajo para las futuras generaciones de físicos. El profesor Guillermo Ruggeri fue una persona

modesta y muy apasionada de la física.  Desde muy joven mostró talento para la investigación

en la física teórica llegando a publicar su primer trabajo en una revista arbitrada cuando estaba

en el octavo semestre de la carrera. La historia de su vida es un claro modelo referente para las

nuevas generaciones de físicos venezolanos.

 

La intención principal de este trabajo fue la presentar el proceso de formación de un físico

teórico como Guillermo Ruggeri y de dar una perspectiva general sobre la clase de física

teórica que realizó y, también, mostrar las preocupaciones de Guillermo por la ciencia

venezolana. Reconocemos que este trabajo tiene varias limitaciones, en el sentido de que no se

profundiza lo suficiente en los detalles de los aportes de Guillermo Ruggeri a la física y no se

explora ni su pensamiento político-filosófico ni sus ideas sobre la gerencia y toma de

decisiones  complejas. Pensamos que sería interesante poder contar con un estudio histórico

sobre el significado de los aportes de Guillermo Ruggeri al estudio de la mecánica clásica

moderna y sobre su participación en la Escuela Venezolana de Mecánica de Nambu. Además,

creemos que se debería publicar un libro que recopile sus artículos científicos debidamente

presentados con artículos que introduzcan al lector a cada uno de los grandes temas que él

abordó y aprovechar la oportunidad de utilizar ese libro como un medio para publicar sus dos

trabajos inéditos.

 

Este año se cumple el 50 Aniversario de la promoción de 1965 de la cual Guillermo Ruggeri

formó parte. Este trabajo es también un homenaje de quien escribe, como Representante de los

Egresados ante el Consejo de Escuela de Física, para celebrar este aniversario de la tercera

promoción de egresados en Física de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence a

la sombra. 
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APÉNDICE

Conferencia: Biografía de Guillermo Ruggeri (FOTOS)

Figura 46. Invitación al Seminario

La Escuela de Física (EDF) nos invitó a dictar una conferencia sobre el Profesor Guillermo

Ruggeri en el seminario que todos los miércoles realiza la EDF en la Sala “Guillermo

Ruggeri”. Aprovechamos entonces esta oportunidad para celebrar también el 50 Aniversario de

la Promoción de Físicos de 1965 y llevamos a la conferencia un pendón (ver Figura 47) en

homenaje a Guillermo el cual está ahora colgado en una de las paredes de la sala de seminarios

que lleva su nombre. A continuación se presentan algunas fotos de la conferencia y el

homenaje al Profesor Guillermo Ruggeri. La conferencia fue filmada por el Prof. Miguel

Martín Landrove y estará disponible el canal Youtube de la Escuela de Física.
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       Figura 47.
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Figura 48. Algunos asistentes a la conferencia. En la primera fila la Dra. Yajaira Freites y sus estudiantes de
posgrado Lilibeth Pacheco y Enrique Cubero Castillo, y con camisa azul clara el Dr. Miguel Martín Landrove.
Segunda fila: el biólogo, Dr. Antonio Machado, la Dra. Ana María Ruggeri y el Dr. José Manuel Martínez.

Figura 49. Desde la izquierda y hacia el fondo: los físicos, Dr. David Verrilli (primer plano), detrás de él, el Dr.
Delfín Moronta, y al fondo, con franela verde, el Dr. José López actual Director de la Escuela de Física. Los dos
últimos, al fondo del sala, son el Lic. en Física, Camilo Las Heras Gouverneur, y el sociólogo, antiguo Presidente
del CONICIT,  Dr. Ignacio Ávalos.
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Figura 50. (Siempre del fondo hacia adelante) Primera Fila: el sociólogo, Ignacio Ávalos, el biólogo y
matemático, Profesor Jesús Alberto León, el Dr. Antonio Machado, y la socióloga de la ciencia, Dra. Yajaira
Freites. Segunda Fila: Luisa Elena Sucre y Ana María Ruggeri.

Figura 51 La Dra. Gladys Perozo de Ruggeri dando lectura al texto de Guillermo Ruggeri, “Elogio del
pensamiento incierto”. Sentado, el Dr. Miguel Martín Landrove escucha con atención. 
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Figura 52. Gladys Perozo saluda y abraza a Ignacio Ávalos. En primer plano vemos al Prof. Delfín Moronta y, al
fondo, con franela verde unicolor, está el Prof. José Antonio López.

Figura 53: Izquierda: El Prof. José Antonio López taladrando la pared mientras Camilo Las Heras
Gouverneur (izq.) y el Lic. Pablo León (der.) observan. Derecha: El pendón “Guillermo Ruggeri” ya
colgado en la pared en la Sala de Seminarios Guillermo Ruggeri.
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Figura 54. (Fila sentada) El autor sentado al lado de Gladys Perozo, Yajaira Freites y Ana María Ruggeri. (Fila
de pie, desde la izq.) Miguel Martín Landrove, Camilo Las Heras Gouverneur, Jesús Alberto León, Alberto
Bellorín, Luisa Elena Sucre, Pablo León, Joselen Peña y José López, actual Director de la EDF, con sus dos
hijas, Isabel y Victoria!
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Figura 55. (Fila sentada) Jesús Alberto León, Yajaira Freites, la bióloga Profesora Aragua Cedeño (esposa de
Jesús Alberto León) y Miguel Martín Landrove. (Fila de pie, desde la izq.)  Camilo Las Heras Gouverneur,
Alberto Bellorín, Joselen Peña, José Álvarez-Cornett, José Antonio López, y Pablo León.
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 Figura 56. Gladys Perozo de Ruggeri y José Álvarez-Cornett
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MI TUTOR,

GUILLERMO JESÚS RUGGERI COVA
(1943-2002)
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