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E	 Viene de la P.25

Como parte del grupo de investigadores 
del Proyecto Calán – Tololo, José Maza 
encabezó una investigación clave para el 
descubrimiento (en 1988) de la aceleración 
del universo y de la existencia de una nueva 
componente de energía oscura, que constitu-
ye el 70% de toda la energía del Universo. Por 
ello, en 2011, “Calán – Tololo” fue reconocido 
por la Real Academia de Ciencias de Suecia, 
como un “scientifc background” del Nobel de 
Física de ese año, que fue otorgado a Brian 
Schmidt y Saul Perlmutter. Si bien existió 
una intrincada sucesión de deslealtades y 
conductas poco correctas de científicos de 
universidades estadounidenses, sin resen-
timiento alguno José Maza explica que fue 
como “diseñar una máquina fotográfica con 
la que otro captó una toma notable”.

 
- ¿Cómo es su rutina en Cerro Calán?
- “En distintas épocas he hecho dis-

tintas cosas. Hay una creencia que un 
astrónomo trabaja todas las noches en un 
telescopio, lo que es absolutamente falso. 
En mi vida, lo máximo que pasé en un 
observatorio fue una semana al mes. Uno 
va juntando datos, pero debe ordenarlos, 
sistematizarlos, analizarlos e irlos publican-
do lo antes posible, porque hay otra gente 
que está haciendo más o menos lo mismo. 
Mi primer artículo científico publicado en 
una revista grande es de 1976, “Statistics 
of supernova”, en que mi profesor guía, 
Sidney van den Berg, me dio gentilmente 
el paso como primer autor. Luego, trabajé 
con Peter Martin haciendo polarización de 
núcleos activos de galaxias (los quásares 
son los más activos), estudio con que me 
doctoré en marzo de 1979 en Toronto y 
regresé a Chile, donde comencé a trabajar 
en supernovas durante los años ’80”.

 - ¿Qué es una supernova?
- “Es la explosión de una estrella. La 

mayoría de ellas, como en la clase media, 
se mueren discretamente, hacen un ‘puf’ y 
chao. Pero otras, explotan en forma violen-
ta, volviéndose 10 mil o 100 mil veces más 
brillantes de lo que eran antes. Esas son las 
supernovas”.

 
- ¿Por qué es tan difícil encontrarlas?
- “En una galaxia (la nuestra, por ejem-

plo) existen 200 mil millones de estrellas y 
ocurren dos o, tal vez, tres supernovas en un 
siglo. Entonces, nosotros fotografiábamos 
unas 5 mil galaxias, en imágenes cuyo ne-
gativo se plasmaba en unas placas de vidrio, 
captadas en un telescopio cerca de Santiago. 
Dos veces al mes, fotografiábamos la misma 
región y con un microscopio comparábamos 
ambas imágenes. Cuando aparecía una 
estrella en una imagen y no estaba en la 
anterior era una buena candidata a ser una 
supernova. A veces, podía ser un pequeño 
planeta, lo que se comprobaba tomando 
otra fotografía para saber si seguía en el 
mismo lugar (las estrellas no se mueven, 
los planetas sí).

 
- ¿Era mucha la diferencia tecnológica 

con Canadá cuando regresó de sus estudios 
de Doctorado?

- “No tanto en términos de tecnología, 
pero sí en dos cuestiones fundamentales. 
Una, que es lo que uno siempre alega, que 
es la falta de recursos. Pero lo más impor-
tante es que en Canadá (o en los países 
desarrollados) hay un clima intelectual que 
hace que todo funcione. Llegué acá a seguir 
trabajando en supernovas y los problemas 
logísticos eran enormes: no existía el sentido 
de urgencia para hacer las cosas. Uno llega 

con todo el impulso y toda la voluntad, dis-
puesto a mover todas las paredes; pero los 
años fueron pasando y, más encima, vino la 
crisis de 1982 que nos encareció muchísimo 
la compra de materiales. Por ello, en 1985 
dejamos de hacerlo”.

 
- ¿Cómo se reactivó ese trabajo?
- “En 1987, explotó una supernova 

espectacular en la Nube de Magallanes 
(una galaxia satélite de la nuestra que aquí 
se debe ver maravillosamente y que fue 
registrada por Fernando de Magallanes en 
la bitácora de su viaje hace 500 años), que 
fue visible a simple vista. Eso hizo revivir 
el interés por las supernovas y nosotros 
sabíamos encontrarlas en placas fotográ-
ficas, como nadie en el mundo. Conversé 
con amigos de Tololo para hacer una nueva 
búsqueda y comenzamos a tomar placas 
que eran enviadas a Santiago, donde las 
revisábamos (en un principio las revisaban 
en Tololo, pero nunca tuvieron ni siquiera 
una candidata a supernova). Teníamos más 
experiencia y un mejor microscopio, pero 
además, Marina Wischnjewsky, era una 
verdadera cazadora de supernovas. Junto 
a Luis González y Roberto Antezana, fuimos 
descubriendo una y otra y otra. Enviábamos 
por fax la información a Tololo, donde con 
el telescopio confirmaban o refutaban que 
se fuera”.

 
- Así encontraron 120.
- “En El Roble, en la primera etapa, 

encontramos alrededor de 60 y luego con el 
Proyecto Calán – Tololo encontramos unas 
60 más, 29 de tipo 1A. Existía el mito que las 
de este tipo eran idénticas y demostramos 
que no lo eran, que había un rango, aunque 
no muy grande”.

que la gente piense lo menos 
posible”.

 
- ¿Imaginó la proyección 

que tendría su trabajo?
- “No. Hace poco leí un 

libro de un astronauta cana-
diense que me encantó. Tenía 
un capítulo muy interesante, 
que era algo así como “La am-
bición de ser un cero”. Decía 
que en la vida uno encuentra 
tres tipos de personas: los 
que son un cero, los que son 
un +1 y los que son un -1. 

Explicaba que la mayoría, en 
forma instantánea, pretende 
ser un +1 y termina por ser 
un -1: el que metió las patas. 
Cuando uno está en un grupo, 
tiene que saber qué tiene que 
hacer y hacerlo bien. Ser un 
cero significa que nadie lo 
va a aplaudir de pie, pero 
tampoco nadie lo va a pifiar. 
Siendo un cero toda la vida, a 
lo mejor uno termina siendo 
apreciado como un +1. Pero 
cuando a toda cosa, uno trata 
de ser un +1, termina por ser 
un -1. Toda mi vida ambicio-
né ser uno del montón, un 

Cazadores de supernovas

“El principal argumento para su 
creación (Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) es la necesidad de contar 
con una mirada de mediano y largo 
plazo, pero si el ministro es un político 
que se quedó sin cargo de diputado o 
senador, al final no sirve de nada”

músico de la orquesta que 
interpreta bien la pieza que 
están tocando todos”.

 
- ¿En qué trabaja actual-

mente?
- “Mi locura anda ahora 

en un libro que voy a sacar 
en unos meses más, que ha-
bla sobre que tenemos que 
ir a Marte. El hombre tiene 
que ir a colonizar Marte, 
simplemente por el hecho 
de que no se puede. Tenemos 
que desarrollar la tecnología 
para eso. En Marte no puedes 
respirar, a los tres minutos 
sonaste; no puedes tomar 

agua porque no hay líquido. 
Hay temperaturas bajísi-
mas, no puedes sembrar. Me 
encantaría que en las esta-
ciones antárticas tuvieran 
ensayos de cultivo de toma-
tes, por ejemplo; hay áreas 
en que nadie sabe hacer las 
cosas y eso es una oportuni-
dad, especialmente acá que 
hay condiciones especiales 
de vientos y temperatura. 
Toda la electrónica cambió 
porque el hombre quiso ir a 
la luna, y salió el transistor 
y los circuitos integrados. 
Los computadores eran unos 
roperos enormes, se achica-
ron hasta llegar al tamaño de 
los celulares, todo eso se lo 
debemos a la era espacial. 
Nosotros podríamos perfec-
tamente tomar un pedacito 
de esta gran obra musical 
que significaría ir a Marte 
y si lo hacemos sumamente 
bien, sería una manera de 
salir del subdesarrollo”.

“Mi locura anda ahora en un libro 
que voy a sacar en unos meses más, 
que habla sobre que tenemos que ir 
a Marte… Allí o puedes respirar, a 
los tres minutos sonaste; no puedes 
tomar agua porque no hay líquido…”

”En Mate, hay 
temperaturas 
bajísimas, no 
puedes sembrar. 
Me encantaría que 
en las estaciones 
antárticas tuvieran 
ensayos de cultivo 
de tomates, por 
ejemplo; hay áreas 
en que nadie sabe 
hacer las cosas y eso 
es una oportunidad, 
especialmente acá 
que hay condiciones 
especiales de vientos 
y temperatura”


