
PREFACIO 
 

 Roy Bowers empezó su trabajo en el CIB de manera muy modesta: como técnico, 
contratado a propuesta del Dr. Yoav Bashan para revisar los artículos en inglés que escribían 
los investigadores. Cuando se le contrató, varios investigadores se sintieron defraudados de 
que no se incorporara al Centro un nuevo investigador en vez de él. Su trabajo demostró, a lo 
largo de varios años, que habíamos contratado a un profesional extraordinario. 
 
 Roy era un maestro, en el sentido de la palabra. No solamente corregía artículos, sino 
educaba a los investigadores para que aprendiesen a escribir adecuadamente en su lengua. Y 
mucho más: los orientaba en la forma, en el estilo que requería cada revista, en la 
representacion del manuscrito. Se tomaba tiempo suficiente para comprender lo que el 
investigador quería decir y sugería los cambios necesarios para que el artículo contuviese el 
mensaje adecuado. 
 
 A medida que pasó el tiempo, ese técnico que originalmente fue contratado para atender 
a un grupo especifico empezó a atender a un número cada vez mayor de investigadores de 
todo el Centro. Roy no quería ganar salario; quería educar y lo hacía dedicando a ese propósito 
un tiempo evidentemente mayor que el que se le pagaba. Aquellos que originalmente habían 
discrepado de su contratación llegaron a felicitarse por poder disponer de él. 
 
 Cuando iniciamos el programa de doctorado el Dr. José Luis Ochoa lo incorporó, con 
gran visión, a su equipo de trabajo. Aquí también Roy demostró más allá de lo que cualquiera 
esperaba su capacidad y vocación de maestro: implemento un laboratorio de cómputo 
extraordinario, que cambió radicalmente la forma en que nuestros estudiantes (y muchos de 
nuestros investigadores) utilizaban las computadoras. Inició nuestro ingreso a Internet, primero 
con correo electrónico y después con la primera página del Centro en la WWW. Nos obligo a 
evolucionar aceleradamente en una materia que ni siquiera era su propósito formal, sino su 
inquieto propósito de hacer evolucionar nuestra manera de hacer las cosas, Para cuando supe 
que había obtenido su doctorado, la sorpresa fue menos porque ya había visto su trabajo más 
amplio. El técnico corrector de inglés era en realidad un Doctor en Educación.  
 
Infortunadamente, tuve poco trabajo con él en lo personal; el trabajo administrativo no deja 
mucho tiempo libre. Hacia el final de su estancia con nosotros pude hablar con él varias veces 
y siempre me sorprendió gratamente su capacidad profesional y su sencillez humana. Cuando 
finalmente se retiró, tratamos de mantenerlo incorporado a distancia, a travées del sistema de 
comunicación que el había iniciado, pero las normas administrativas no dejan margen de 
maniobra.  
 
 La noticia de su fallecimiento fue un duro golpe. Era un hombre muy joven, lleno de 
energía y de vocación útil para los demás. Siempre lamentaré no haber tenido la oportunidad 
de tratarlo más. 
 
 Este libro, que constituye un homenaje merecido, muestra una parte de su trabajo. Pero 
con todo lo bueno que contiene, muestra sólo una parte de lo que fue para el Centro Roy 
Bowers.  
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