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A manera de Prólogo
El GIRARZ ahora constituido en la FUNDACION GIRARZ decidió celebrar
el XXII Aniversario de su creación haciendo llegar a los estudiosos y practicantes
de la reproducción un Libro dedicado a la Fisiología, Patología y Tecnologías de la
Reproducción, en el que colaborarían con temas de su especialidad una importante cantidad de Profesores e investigadores de todo el país. Sin embargo, esa concepción inicial fue postergada en virtud que quedaban vacías muchas áreas en las
cuales no teníamos especialistas y su búsqueda iba a atrasar esta publicación.
Aunque seguimos trabajando en ese sentido, decidimos preparar un Libro temático sobre Reproducción Bovina para el cual diversos autores, incluso del exterior,
presentarían diferentes temas sobre distintos aspectos de la teriogenología bovina. Efectivamente de los 30 colegas que respondieron a nuestra invitación pudimos seleccionar los 27 Capítulos que presentamos en esta oportunidad. Este Libro
cubre aspectos desde la fisiología hasta estudios económicos vinculados con los
problemas reproductivos, pasando por temas de genética, alimentación, sanidad
y otros más aplicados de eficiencia reproductiva, el control hormonal, las técnicas
y las biotecnologías. Estamos conscientes que muchos otros profesionales hubieran deseado participar de esta edición; algunos no pudieron por no estar preparados en el momento solicitado, otros por falta de tiempo y los demás porque no
tuvimos la oportunidad de contactarlos. También podemos aceptar que hubiera
podido ser mejor y con mayor número de secciones y temas, sin duda que sí, pero
es todo lo que hemos podido brindar con nuestro esfuerzo y decisión, adoptando
un razonamiento útil, gradual y de calidad.
A los Profesores universitarios se nos ofrece la gran oportunidad de difundir
nuestros conocimientos y experiencias, que tanto nos costó adquirir y que comprometimos en devolver con creces en la Universidad que apoyó nuestras capacidades de desarrollo y en una comunidad profesional y estudiantil que cree y
confía en esas capacidades, lo cual nos permite culminar la gran obra de nuestra
vida, crear y servir. El Profesor universitario que cumple con sus lecciones, proyectos de investigación, etc. tiene razones para ser feliz, pero además de la alegría
que se siente al realizar un descubrimiento o concluir un experimento exitoso, el
triunfo eterno se alcanza al formar calificados profesionales y dirigir excelentes
discípulos en una forma abierta, participativa y competitiva, forjando su idoneidad, ética e iniciativa, creándole una disciplina y personalidad que le permitirán
una toma de decisiones las más de las veces acertada.
Brillante ejemplo de ello fueron los competentes profesionales que colaboraron en las labores académicas iniciales de la Cátedra de Reproducción Animal.
Luego de las gratas satisfacciones logradas con el Dr. Rumualdo González Fernández, mi segundo discípulo en esta Universidad, fue el M Sc. Eleazar Soto Belloso. En aquellos años de 1976, yo pensaba en el ofrecimiento que le hiciera 3 años
antes para que como primer alumno de su promoción optara por incorporarse a la
Cátedra y siguiera la carrera docente; sin embargo, aún recuerdo su respuesta,
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“...aceptaré la propuesta de mi familia para continuar estudios en USA”, luego me
aseguró, trabajaremos juntos. Y así fue para satisfacción de los tres. Aceptaron la
idea del cambio, de una continua capacitación, del trabajo responsable y en equipo, y sin duda, logramos en pocos años, el mayor nivel de preparación en nuestros
estudiantes y la mayor producción de líneas y trabajos de investigación que cualquier otra Cátedra de Reproducción Animal.
En este año, Eleazar ha decidido optar por la Jubilación luego de 25 años de
trabajo tenaz. Sabemos que no deseaba un fácil abandono de la actividad universitaria. Ha preferido no luchar contra lo que cree irreparable pero igual sabe que las
circunstancias por las cuales se aleja son transitorias y que la Universidad es eterna y total. Sin embargo, todavía tenemos oportunidad de recapacitar unos y otros
para poder seguir disponiendo de sus habilidades y vivencias, que despojadas de
espejismos y folklorismo, buscan alcanzar realidades. Este paso decisivo en la
vida de un Maestro ha servido de motivo para que los miembros de su grupo, el
GIRARZ podamos ofrecerle con sinceridad nuestro público reconocimiento
Eleazar fue un decidido colaborador, luego un brillante académico y mejor
Profesor, desarrolló sus ideas y trabajos de investigación en forma comedida y
responsable, aprovechó de una inteligencia elegante para hacer valer su carisma y
sus dotes de líder profesional, académico y social, lejos del poder político. Sus
compañeros somos testigos que jamás aspiró a ningún cargo como autoridad, a
pesar de haberle sido requerido en diversas ocasiones; siempre prefirió el trabajo
con los estudiantes y en el campo antes que la elegante oficina y los alcances del
poder fácil. Así logro ensamblar la reflexión y el conocimiento con la aplicación intuitiva de los ganaderos conciliada con su genial empirismo y audacia. Los testimonios de algunos de sus discípulos expresan claramente esos sentimientos,
nacidos de la razón y del agradecimiento por su don de gente.
La meta del GIRARZ ha sido el trabajo eficiente, ético y productivo sin esperar nada a cambio y sin la idea que al final nos espera alguna recompensa académica o económica. Solo cuenta la satisfacción por haber cumplido nuestro trabajo
y alcanzado esas metas, pero también, al fin humanos, somos conscientes que no
hay nada mas agradable y satisfactorio que obtener un reconocimiento por una labor bien hecha, mas aún cuando ese gozo se nos ofrece en un momento oportuno,
cuando aún tenemos la oportunidad de apreciarlo y disfrutarlo con aquellos que
por mucho tiempo soportaron y apoyaron nuestra labor, familiares y amigos.
Y este es un momento oportuno. La Fundación GIRARZ desea dedicar la
publicación de este Libro Jubilar al Profesor Eleazar Soto Belloso como Homenaje
de sus colegas con motivo de su Jubilación como miembro del personal docente y
de investigación de la Universidad del Zulia. Conocíamos de su ilusión para
co-editar este Libro de Reproducción pero sabrá comprender y perdonar nuestra
audacia y saborear lo dulce de este gesto de amistad y amor.
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