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'Mi trabajo es crear cosas, no producir publicaciones': Raúl
Cuero

El científico colombiano se defendió de los señalamientos del ingeniero
agrónomo Rodrigo Bernal.

“No soy un científico ortodoxo; en esencia soy un inventor. Hago ciencia
productiva y si quiero competir en el mundo, debo dar a conocer mis avances.
Mi trabajo no es producir publicaciones científicas, soy un inventor y mi objetivo
es crear cosas que le sirvan a la humanidad y tengan impacto económico”.

De este modo el investigador colombiano Raúl Cuero se defendió de los
señalamientos lanzados por Rodrigo Bernal, ingeniero agrónomo de la
Universidad Nacional y doctor en ciencias, quien calificó la proyección de la
producción científica del inventor de Buenaventura como “inflada y mentirosa”.

Tras asegurar que Cuero no tiene todas las patentes ni las publicaciones que
ha dicho tener, Cuero aclaró que además de artículos en revistas científicas,
revisados por pares académicos, ha escrito capítulos en libros, de alto nivel,
donde se exige la revisión rigurosa por conocedores de cada tema, “también he
dado a conocer resúmenes de mis conferencias. No puedo responder por los
artículos periodísticos que se escriben sobre mí ni su tono”, aseguró.

Bernal dijo, sin embargo, que no tiene reparos sobre el contenido del trabajo de
Cuero, “mal haría en hacerlo, pero estoy en desacuerdo con su manera de
presentarse; para un científico no hay nada más doloroso que un
científico mentiroso, que esté yendo contra la base misma de la ciencia,
que es la búsqueda de la verdad”.

Cuero es tajante al decir que él nunca ha falseado los resultados de su trabajo
ni tergiversado el alcance de los mismos, y defendió sus patentes: “Son 13: dos
tienen patente final y las otras están bajo la categoría de patente pendiente, es
decir, tienen registro y cuentan con amparo de propiedad intelectual y en vía de
perfeccionamiento. No doy más detalles sobre eso, porque es
contraproducente para el proceso. Debo proteger su contenido, y eso lo sabe
cualquier inventor”, puntualizó.



Bernal también cuestionó el hecho de que se haya dado a entender que Cuero
trabaja con la Nasa, frente a lo cual el inventor puntualizó que “nunca he
dicho que trabajo con la Nasa, pero sí he tenido relación directa con sus
proyectos y apoyo económico de esa agencia. La evidencia está ahí”.

Afirmó que su relación con esta agencia estadounidense se inició en 1996, año
en que empezó a trabajar una propuesta de investigación sobre vida en Marte,
biogénesis y astrobiología, con David Mckay, “él era uno de los mejores
investigadores de esa agencia. Y créame: él no era un hombre que trabajara
con cualquiera. En ese momento la Nasa construyó un suelo que trataba de
simular las condiciones marcianas; fui el primero en usarlo, para un proyecto de
electroconductividad”.

‘No obré por envidia’

Bernal también calificó los premios otorgados a Cuero por la Nasa como
“certificaciones de rutina”, a lo cual el inventor aclaró que “los Nasa Briefs Tech
Awards no se los otorgan a cualquiera. Esos certificados son la comprobación
de que hice invenciones que se patentaron y contribuyeron al desarrollo de la
ciencia espacial. Cualquiera que trabaje en este campo, entiende lo que estoy
diciendo”.

Bernal afirmó que ha hecho seguimiento al trabajo de Cuero desde el 2011, en
ese momento sintió curiosidad por informaciones aparecidas sobre él en
medios de comunicación. Y dice, tras este episodio, “que no lo hice por envidia
(…) Soy un investigador objetivo, serio, que habla con hechos y cifras
concretas. De Cuero sólo ubico 24 artículos científicos, 11 capítulos de libros y
dos patentes. Lo demás son resúmenes, conferencias y otros documentos”.

Para Cuero lo ocurrido resulta “frustrante que pretenda confundirse la esencia
de mi trabajo, que haya quien busque medirme con un rasero con el que no se
me puede medir. Mi trabajo no es producir publicaciones científicas, soy un
inventor y mi objetivo es crear cosas que le sirvan a la humanidad”.

‘Los resultados de Cuero hablan por él’: Yunis

Sobre este episodio, el reconocido genetista Emilio Yunis asegura que más allá
de todo, “así fuera por un solo artículo el doctor Cuero es un investigador y
lamentablemente los resultados y los alcances se diluyen ante una polémica
que no es de ciencia sino de la forma como se maneja la información científica



en Colombia”. Y afirma que “los resultados del inventor, muchos o pocos,
hablan por él”.

Yunis dijo, finalmente, que “si los periodistas son los que presentan a un
candidato al Premio Nobel sin que haya la información suficiente, la culpa no es
del investigador, sino del periodista”.
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