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RESUMEN 

Los mi nis te rios, los con se jos de la cien cia, los la bo ra to rios na -
cio na les, las uni ver si da des y to das las otras ins ti tu cio nes que
ge ren cian la in ves ti ga ción, sue len te ner un solo ob je ti vo en
men te: la bús que da de la ex ce len cia. El tér mi no, pres ta do
casi siem pre de la jer ga ge ren cial, apa re ce por to das par tes y
tam bién se le usa con fre cuen cia al mis mo tiem po que el tér -
mi no ca li dad, como si am bos fue sen in ter cam bia bles. Se pre -
ten de acá aler tar a los ge ren tes de la in ves ti ga ción acer ca de
los ries gos de di se ñar y ge ren ciar una po lí ti ca de la in ves ti ga -
ción so bre la base de la ex ce len cia. No siem pre sir ve a sus
pro pó si tos. 

Pa la bras cla ve: Inves ti ga ción cien tí fi ca, ex ce len cia, ca li dad,
po lí ti cas de in ves ti ga ción, ge ren cia.

ABSTRACT 

Min is tries, sci ence coun cils, na tional lab o ra to ries, uni ver si ties 
and all other in sti tu tions that man age re search of ten do so
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with a sin gle, ge neric, ob jec tive in mind: the quest for ex cel -
lence. The term, largely bor rowed from man a ge rial vo cab u -
lary, abounds ev ery where, and it is also fre quently used in
con junc tion with qual ity as if the two words were largely in ter -
change able. The goal here to warn against de sign ing and
man ag ing a re search pol icy on the ba sis of ex cel lence. It will
not work very well; worse, it will cre ate un wanted and un in -
tended con se quences, some of which at least will be neg a tive 

Keywords: Re search, excellence, qual ity, re search pol icy,
man age ment.

Intro duc ción: los lí mi tes de la ex ce len cia

Los mi nis te rios, los con se jos de la cien cia, los la bo ra to rios na -
cio na les, las uni ver si da des y to das las otras ins ti tu cio nes que
ge ren cian la in ves ti ga ción, sue len te ner un solo ob je ti vo en
men te: la bús que da de la ex ce len cia. El tér mi no, pres ta do
casi siem pre de la jer ga ge ren cial, apa re ce por to das par tes y
tam bién se le usa con fre cuen cia al mis mo tiem po que el tér -
mi no ca li dad, como si am bos tér mi nos fue sen in ter cam bia -
bles. Por ejem plo, el Con se jo de Inves ti ga ción Aus tra lia no
de cla ró: “La ini cia ti va de Exce len cia en la Inves ti ga ción para
Aus tra lia (ERA, por sus si glas en in glés) eva lúa la ca li dad de
la in ves ti ga ción en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior de
Aus tra lia usan do una com bi na ción de in di ca do res y re vi sión
ex per ta por par te de co mi tés que in vo lu cran a ex per tos in ter -
na cio na les de re co no ci da ex pe rien cia”1. De igual ma ne ra ex -
pli ca la Co mi sión Eu ro pea en un re por te re cien te: “En su
bús que da de ex ce len cia la Co mi sión Eu ro pea debe y lo hará,
es ti mu lar, pro mo ver y apo yar cada es fuer zo para en ten der y
su per vi sar la ca li dad de la in ves ti ga ción en las uni ver si da -
des”2. Se po drían mos trar mu chos otros ejem plos, si tal fue se
el pro pó si to de este ar tícu lo, pero la meta es di fe ren te: se pre -
ten de aler tar a los ge ren tes de la in ves ti ga ción acer ca de los
ries gos al di se ñar y ge ren ciar una po lí ti ca de la in ves ti ga ción
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so bre la base de la ex ce len cia. No fun cio na rá nada bien. Peor 
aún, ten drá con se cuen cias no de sea das y no pre ten di das, al -
gu nas de las cua les, cuan do me nos, se rán ne ga ti vas.

Para co men zar, al gu nas de fi ni cio nes. A la ex ce len cia y la ca li -
dad no se les iden ti fi ca ni se les su per vi sa de la mis ma ma ne -
ra. Por ejem plo, en el con tex to in dus trial, oi re mos con
fre cuen cia acer ca de la ne ce si dad del “con trol de ca li dad”; tra -
ten reem pla zan do la pa la bra “ca li dad” por “ex ce len cia”. Sim -
ple men te sue na ex tra ño. La ra zón de esto es que la
ex ce len cia, a di fe ren cia de la ca li dad, es fá cil de iden ti fi car;
tome un con jun to de in di vi duos, o ins ti tu cio nes, y or dé ne los
con al gún ran go (ran keo) por me dio de la com pe ten cia, y del
or de na mien to que el ran go pro du ce, quie nes se po si cio nen
en el tope en car nan la ex ce len cia. Los re cien tes Jue gos Olím -
pi cos re pre sen tan el epí to me de este mé to do: esen cial men te, 
la ex ce len cia en los de por tes olím pi cos co rres pon de a las tres 
me da llas.

Iden ti fi car la ca li dad es más di fí cil. Re sul ta de un exa men que
ve ri fi ca si el re sul ta do de una ac ti vi dad sa tis fa ce una se rie de
cri te rios o no. Obte ner la li cen cia de con du cir es un buen
ejem plo de con trol de ca li dad, al me nos en prin ci pio. Las ca li -
fi ca cio nes que se otor gan en cla ses tam bién bus can iden ti fi -
car la ca li dad o, más pre ci sa men te, ni ve les de ca li dad.
Apro bar un cur so, un gra do, un año de es cue la o una eva lua -
ción, nor mal men te sig ni fi ca que cier to gra do de com pe ten cia
se ha de mos tra do. Mien tras la ma yo ría de los es tu dian tes
bus can “pa sar”, pre fe ri ble men te en un ni vel bue no o muy bue -
no, solo unos po cos es tu dian tes al tope com pi ten por las pri -
me ras po si cio nes.

Esa úl ti ma ob ser va ción de mues tra que aun cuan do la ca li dad
y la ex ce len cia no coin ci den una con la otra, tam po co es tán
com ple ta men te des vin cu la das. De he cho, el so la pa mien to
en tre “muy bue nos” (el ni vel má xi mo) y “ex ce len te” (el pri me -
ro, los tres pri me ros y así) ex pli ca cómo es que re sul ta tan fá -
cil con fun dir los dos tér mi nos y tra tar los como si nó ni mos.
Tam bién de mues tra que la ca li dad no se opo ne a la ex ce len -
cia; para po ner lo más sim ple, las dos pa la bras re fle jan rea li -
da des di fe ren tes que se com ple men tan.
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Si la meta de uno es pro du cir unos cua dros cien tí fi cos de alto
ni vel, los me dios para lo grar lo de ben ser pen sa dos en tér mi -
nos de ca li dad; si la meta es pro du cir ga na do res del pre mio
No bel, se debe or ga ni zar una com pe ten cia en tre aque llos
que se en cuen tran en los má xi mos ni ve les de ca li dad. El pro -
ble ma sur ge cuan do los ge ren tes de la cien cia, in ten tan do
pro du cir unos po cos y oca sio na les ga na do res del No bel,
creen que es tán ge ren cian do el po ten cial cien tí fi co na cio nal
de la me jor ma ne ra. Los sis te mas es co la res,  para vol ver con
ese ejem plo, nor mal men te no ges tio nan todo el pro ce so edu -
ca ti vo a tra vés de la com pe ten cia.

La ra zón de esto que en cual quier gru po de es tu dian tes, nun -
ca más del 10 o 15% pue de com pe tir con cre di bi li dad por los
pri me ros ran gos; to dos los otros sa ben que nun ca per te ne ce -
rán a ese gru po y for zar los a com pe tir solo pro du ci rá ci nis mo,
in di fe ren cia o algo peor (como ha cer tram pa). Aun en los ca -
sos en los que la com pe ten cia se em plea para es co ger quie -
nes en tran en las es cue las éli te, la ver dad es que, apar te de
las dos o tres es cue las al tope, la com pe ten cia equi va le a una
cla si fi ca ción en va rios ni ve les, es de cir, gra dos de ca li dad. No
obs tan te, se pre ser va la ter mi no lo gía de ex ce len cia, re for zan -
do la con fu sión en tre los dos tér mi nos. 

La com pe ten cia ge ne ral men te es ti mu la solo a quie nes les
gus ta com pe tir (y no todo el mun do es así) y, más aún, a
aque llos que tie nen el ta len to que se re quie re para com pe tir
efec ti va men te. Si es tas dos con di cio nes se sa tis fa cen, en ton -
ces hay una opor tu ni dad para que la com pe ten cia es ti mu le a
al gu nos in di vi duos a ni ve les más allá de sus ha bi li da des apa -
ren tes. En ta les ca sos, la ex ce len cia fun cio na.

Para los otros, sea por ra zo nes de ta len to o fal ta de in te rés en
com pe tir, el de sa fío de la ex ce len cia no será nada útil. Pero la
po si bi li dad de pro bar el va lor de uno de mos tran do ni ve les de
ha bi li dad y lo gran do ni ve les su pe rio res, con fre cuen cia ac túa
como un in cen ti vo po si ti vo para mu chos es tu dian tes. Esto es
lo que la ma yo ría de los sis te mas es co la res, con sa bi du ría an -
ces tral, tra tan de pro mo ver. Es, de he cho, una suer te de com -
pe ten cia con tra uno mis mo me di da por ni ve les de ca li dad.

Para los ge ren tes, una con fian za au to má ti ca en la com pe ten -
cia y solo com pe ten cia para lo grar esa meta sis té mi ca es muy 
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pro ble má ti ca. Per mi tan un ejem plo sim ple: la in ves ti ga ción
mé di ca en los Esta dos Uni dos es ex tre ma da men te com pe ti ti -
va a to dos los ni ve les. Sin duda, esta es tra te gia pro du ce al gu -
nos re sul ta dos “ex ce len tes”; si se les mide por el nú me ro de
pre mios No bel en Me di ci na, los Esta dos Uni dos do mi nan la
es ce na mun dial por un am plio mar gen. Si el ob je ti vo de la in -
ves ti ga ción mé di ca fue se pro du cir pre mios No bel, el mé to do
de los Esta dos Uni dos se ría sal va je men te exi to so3. Sin em -
bar go, la in ves ti ga ción mé di ca es co mún men te aso cia da con
la pre ser va ción de la vida hu ma na, y des de esta pers pec ti va,
la in ves ti ga ción mé di ca en los Esta dos Uni dos luce sor pren -
den te men te de fi cien te: el país está ubi ca do en el pues to 50
por su pro pia Agen cia Cen tral de Inte li gen cia4 o (li ge ra men te
más ca ri ta ti va) en el pues to 38 por la Wi ki pe dia5.

Estos re sul ta dos dan pie a una pre gun ta fun da men tal: ¿Está
el pro ce so de in ves ti ga ción des co nec ta do de las ne ce si da -
des de la po bla ción en ge ne ral? Por ejem plo, ¿po dría, ese
es ti lo de in ves ti ga ción que se rea li za a tra vés de la com pe -
ten cia en los EE.UU., fa vo re cer la me di ci na cu ra ti va en de tri -
men to de la me di ci na pre ven ti va? Obvia men te, este no es
lu gar para res pon der ta les pre gun tas, pero de he cho apun ta
a una se ve ra des co ne xión en tre los ob je ti vos de la po lí ti ca de
in ves ti ga ción y los re sul ta dos de las es tra te gias con las que
se im ple men ta y ge ren cia esa po lí ti ca. Tam bién ilus tra al gu -
nos de los pe li gros que acom pa ñan esa con fu sión en tre ca li -
dad y ex ce len cia.

II. El lu gar de la com pe ten cia en la cien cia

Los cien tí fi cos pre fie ren pre sen tar se a sí mis mos como in di vi -
duos al ta men te com pe ti ti vos y tie nen una ten den cia a ha blar
so bre su pro pio tra ba jo como si fue se su ma men te dra má ti co.
La com pe ten cia en tre Wat son y Crick, por un lado, y Li nus
Pau ling por el otro, ilus tra este pun to en for ma es pec ta cu lar6.
Mu chos ejem plos se pue den en con trar con fa ci li dad y, de he -
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cho, ali men tan mu chos tex tos in te re san tes so bre la his to ria
de la cien cia.

En este tipo de na rra ti vas, son el tra ba jo duro, el bri llo in te lec -
tual, los re cur sos y un poco de suer te, los in gre dien tes ne ce -
sa rios para re cla mar un pre mio No bel o algo equi va len te. Y
pue de que así sea para el No bel y otros pre mios igual men te
pres ti gio sos, en don de cier ta men te la com pe ten cia es fe roz.
Pero, cuan do los pro ble mas co mien zan a ser ex pre sa dos en
for ma re la ti va men te pre ci sa, no es de sor pren der que va rios
in di vi duos o equi pos pue dan ais lar la “so lu ción” co rres pon -
dien te, y que sea esto lo que es ta blez ca las con di cio nes para
una ca rre ra in te lec tual fi nal o un gran des plie gue con cep tual. 

La pi rá mi de de la cien cia es muy alta so la men te por que su
base es muy an cha. No muy le jos de ba jo de esa cum bre co -
mien za el es pa cio de la cien cia nor mal7 y pro fun da don de
ejér ci tos de cien tí fi cos con pa cien cia, cui da do y es fuer zo, lle -
van a cabo las me di das y ob ser va cio nes que sos tie nen la em -
pre sa cien tí fi ca.

En bre ve, la na tu ra le za com pe ti ti va de la cien cia, aun cuan do
sin duda es real, solo cuen ta una par te del todo. Aun que sea
im por tan te, pue de que no lo sea más que la coo pe ra ción pa -
cien te, al gu nas ve ces a cie gas. Sin em bar go, toda la es truc tu -
ra de la cien cia ha sido in cre men tal men te or ga ni za da so bre
las ba ses de las ri va li dad in te lec tual, de ma ne ra que las re -
glas de la com pe ten cia que han emer gi do gra dual men te me -
re cen ser ana li za das en de ta lle.

III. La ley de con cen tra ción de Gar field

La cien cia, per mí tan nos re cor dar, des can sa so bre la con fian -
za que un cien tí fi co par ti cu lar otor ga al tra ba jo de otro cien tí fi -
co. El pro pó si to de de sa rro llar re vis tas bajo la égi da de las
ins ti tu cio nes o aso cia cio nes cien tí fi cas, real men te fue crear
una red de me dios con fia bles y así con tri buir a esa for ma de
in te li gen cia dis tri bui da que re quie re, en la que con fía y que
de fi ni ti va men te cons ti tu ye la em pre sa cien tí fi ca.
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A los si glos ini cia les de la re vo lu ción cien tí fi ca, y cier ta men te
has ta el fi nal del si glo XIX, esa con fian za era re la ti va men te fá -
cil de jus ti fi car y ge ren ciar. Era to da vía la era de la “pe que ña
cien cia”, para usar la bien co no ci da fra se de De rek J. de So lla
(Pri ce, De rek J. de So lla), y si los in di vi duos no siem pre se co -
no cían per so nal men te, sí co no cían o sa bían acer ca de las
ins ti tu cio nes in vo lu cra das. En los pri me ros si glos de la cien -
cia, flo re ció una at mós fe ra de club, qui zás como de bie ra
cuan do los “pa res” se in vo lu cran, es de cir, gen te de bon ne
com pag nie.

De he cho, pa sar de “pa res” a “pa rea dos” pa re ce ha cer se sin
es fuer zo: con los pa res, el pun to no es igual dad ge né ri ca, uni -
ver sal, sino an tes un et hos de pa res in ter pa res (con la meta
im plí ci ta, pero real, de con ver tir se en pri mus in ter pa res, que
es don de la ex ce len cia en cuen tra su ni cho). Para que tal club
de “igua les” fun cio ne, un acto de se lec ción debe pri var por so -
bre to do: en bre ve, una for ma de “re vi sión por pa res”.

La igual dad que pri va en tre ta les “pa res” está, de he cho, li mi -
ta da a juz gar el tra ba jo de los otros; no con tra di ce la exis ten -
cia de las je rar quías. Algu nos pa res son más pa res que otros,
para pa ro diar la fa mo sa fra se de Orwell. En el con tex to de la
“pe que ña cien cia”, esto pro du ce una es pe cie de re pu ta ción
im pre sio nis ta que es su fi cien te para ha cer que las co mu ni da -
des cien tí fi cas fun cio nen.

La “gran cien cia”, por otro lado, se ca rac te ri za por los gran des 
nú me ros: ins tru men tal muy cos to so y, más a fa vor, gran des
equi pos de in ves ti ga do res. Ade más, tras cien de los lí mi tes na -
cio na les. Des de el fin de la Se gun da Gue rra Mun dial, abun -
dan los ejem plos de ta les es fuer zos in ter na cio na les: El
CERN8 en fí si ca de par tí cu las e Iter9 en la in ves ti ga ción so bre
fu sión.

El ge no ma hu ma no fue de co di fi ca do por equi pos tra ba jan do a 
tra vés del Atlán ti co y del Pa cí fi co. La Esta ción Espa cial Inter -
na cio nal tam bién cae en la ca te go ría de ins tru men tal in ter na -
cio nal para la “gran cien cia”. La “Gran Cien cia”, en re su men,
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con vo ca nú me ros tan gran des de per so nas que los me dios
para ga ran ti zar la con fian za en tre los cien tí fi cos se tie nen que
adap tar: los cien tí fi cos se cuen tan en mi llo nes y no pue de se -
guir con fian do en co no cer se en tre sí, ni si quie ra in di rec ta -
men te. Hace fal ta nue vas he rra mien tas.

Esas nue vas he rra mien tas es tán ba sa das en los ín di ces de
ci tas y las mé tri cas co rres pon dien tes. La cien cia, des pués de
la II Gue rra Mun dial, se en fren tó a un de sa fío do ble y es tas
nue vas he rra mien tas le ayu da ron a res pon der:

1. La can ti dad de in for ma ción pro du ci da ha bía cre ci do en pro -
por cio nes con si de ra bles, al pun to de, in clu si ve, ame na zar
con des bor dar la ca pa ci dad de las di ver sas he rra mien tas bi -
blio grá fi cas. Por ejem plo, en los años de la dé ca da de 1950,
Che mi cal Abstracts tuvo que cam biar su mo dus ope ran di
para evi tar per der le el ras tro a la cre cien te do cu men ta ción
quí mi ca. Para te ner una idea del cre ci mien to en Che mi cal
Abstracts, se in clu ye ron 12.000 re sú me nes en 1907, cuan do
co men zó, para lue go al can zar me dio mi llón de re sú me nes en
1979 y so bre 700.000 en 1996 (Po well, Evelyn C.)

2. Casi al mis mo tiem po, los pro ble mas cien tí fi cos co men za -
ron a re que rir la par ti ci pa ción de más de una dis ci pli na. Esta
ten den cia “in ter-dis ci pli na ria” re ve ló los lí mi tes de la bi blio gra -
fías or ga ni za das por dis ci pli na. El sur gi mien to de la in ves ti ga -
ción en bio lo gía mo le cu lar y ge né ti ca es un buen ejem plo de
esta nue va si tua ción. 

Ani ma do por Jos huah Le der berg, Eu ge ne Gar field se em bar -
có así en el pro yec to de ras trear la in ves ti ga ción cien tí fi ca a
tra vés de la ci tas que con te nían los ar tícu los cien tí fi cos pu bli -
ca dos.

Con ce bi do en los mis mos años que vie ron la mu ta ción de los
Che mi cal Abstracts, el pro yec to de Gar field tuvo que li diar con 
la abru ma do ra mag ni tud de una épo ca en la que los com pu ta -
do res eran to da vía má qui nas muy dé bi les de acuer do a los
es tán da res ac tua les. En un ar tícu lo an te rior10, ex pli qué que
Gar field plan teó una res pues ta prag má ti ca para so bre po ner -
se a esa di fi cul tad, e in clu si ve al can zó a dar le un bar niz teó ri -
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co. Vol tean do la ley de dis per sión de Brad ford, con muy poca
mo des tia in ven tó la “ley de con cen tra ción de Gar field”.

Pre sen ta da como una ge ne ra li za ción de la Ley de Dis per sión
de Brad ford, la ley de Gar field es ta ble ce que las re vis tas nu -
clea res por es pe cia li da des pue den, de he cho, ser agre ga das
para pro du cir una lis ta de re vis tas nu clea res que co rres pon -
den al nú cleo de los re sul ta dos cien tí fi cos. En sus pro pias pa -
la bras: “... lo que pos tu la la ley de Brad ford para dis ci pli nas
se pa ra das, lo pos tu la la ley de Gar field para toda la cien cia.” y
un con jun to de “... 500 a 1.000 re vis tas da rán cuen tan de en -
tre 80 y 100% de to das las re fe ren cias en re vis tas”11.

La so lu ción de Gar field fue as tu ta: No solo hizo po si ble el se -
gui mien to de las ci tas, sino que tam bién de cla ró que, sin im -
por tar cual sea el cre ci mien to de la cien cia, el nú cleo de la
cien cia se gui ría sien do una pe que ña frac ción del to tal, man te -
nien do al mis mo tiem po la su pre ma cía so bre el todo.

Esto úl ti mo le per mi tió apro ve char otra ven ta ja: solo po dría
ser vir para fa ci li tar la acep ta ción del ín di ce de ci tas, al tiem po
que di ver sos ti pos de usua rios cre ye ron prác ti co con fiar en la
no ción de “tí tu los del nú cleo”; po dría ser vir a los cien tí fi cos
para bus car so la men te en una frac ción de la li te ra tu ra, a los
bi blio te ca rios para or ga ni zar las co lec cio nes y tam bién asis tir
a los edi to res al pla ni fi car sus in ver sio nes en re vis tas cien tí fi -
cas. Este úl ti mo pun to fá cil men te ex pli ca el rá pi do in cre men to
de los pre cios de las re vis tas cien tí fi cas, co men zan do en los
‘70s: un con jun to de re vis tas nú cleo fue una her mo sa idea ini -
cial para crear un mer ca do ine lás ti co...

Más im por tan tes para este ar tícu lo, sin em bar go, son las con -
se cuen cias de se pa rar un con jun to “nú cleo” de re vis tas del
res to. Las re vis tas que no es tán en las gran des bi blio gra fías
no son vi si bles.

En con se cuen cia, tien den a que se les des cui de o ig no re. La
te sis de Gar field agre ga ba un ar gu men to jus ti fi can do ese des -
cui do: las re vis tas fue ra del “nú cleo” son tra ta das como de
poca im por tan cia, con si de ra das de me nor ca li dad, eva lua das
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como me dio cres. Antes del SCI, las bi blio gra fías tra ta ban de
ser tan in clu si vas como era po si ble y (ape nas) jus ti fi ca ban
sus li mi ta cio nes so bre la base de los re cur sos fi ni tos; des pués 
del SCI, la “de mos tra ción” (a tra vés de la ley de con cen tra ción 
de Gar field) de que “el nú cleo de la cien cia” exis tía, hizo que
ta les sen ti mien tos de cul pa fue sen in sig ni fi can tes: Gar field se
las arre gló para trans for mar la pe sa di lla de los lí mi tes en una
vir tud.

IV. El va lor cien tí fi co vis to a tra vés del len te de Gar field

La ley de con cen tra ción de Gar field im pli ca una se rie de pro -
po si cio nes que pue den ser cues tio na das. En par ti cu lar, des -
can sa so bre la pro po si ción de que cual quier tó pi co de
in ves ti ga ción cien tí fi ca es igual men te re le van te en to dos los
lu ga res del pla ne ta. Tam bién asu me que las pu bli ca cio nes
son igual men te ac ce si bles des de cual quier lu gar.

Esas de ci sio nes le otor gan a la cien cia una suer te de ho mo -
ge nei dad que está muy le jos de ser el caso. La va li dez de los
re sul ta dos cien tí fi cos es uni ver sal, pero las otras di men sio nes 
de la cien cia son mu cho más di ver sas: la re le van cia de los tó -
pi cos de in ves ti ga ción va ría enor me men te de re gión en re -
gión; la con fia bi li dad y la cre di bi li dad de los re sul ta dos de la 
in ves ti ga ción no de pen de úni ca men te de la ca li dad del tra ba -
jo pu bli ca do, sino que tam bién pue den ser in fluen cia das por
la re pu ta ción de los au to res y sus ins ti tu cio nes; por úl ti mo, la
ac ce si bi li dad de la li te ra tu ra cien tí fi ca tam bién va ría en gran
me di da.

Por ejem plo, su pon ga que un tra ba jo bue no es pu bli ca do en
una re vis ta pe que ña de una na ción en de sa rro llo, es pro ba ble
que las gran des bi blio te cas de Occi den te no re ci ban esa re -
vis ta e in clu si ve, si la re ci ben, es pro ba ble que esa re vis ta no
sea in de xa da apro pia da men te, y si lo es, mu chos cien tí fi cos,
cor tos de tiem po, no se exi gi rán leer pu bli ca cio nes que ellos
con si de ran mar gi na les.

La his to ria pue de ser in clu so más com pli ca da como ve re mos
con un ejem plo muy in te re san te un poco des pués: Si un buen
tra ba jo apa re ce en una re vis ta lí der, pero su au tor es des co -
no ci do, tra ba ja en una ins ti tu ción mar gi nal, qui zás en una na -
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ción en de sa rro llo, su re cep ción será li mi ta da y len ta. Esto es
par ti cu lar men te cier to si el ar tícu lo pu bli ca do de sa fía creen -
cias bien es ta ble ci das, es de cir, si el ar tícu lo es, con cier ta
pro ba bi li dad, una re ve la ción im por tan te.

Por to das es tas ra zo nes, la se lec ción de un ar tícu lo para ser
pu bli ca do co rres pon de con fre cuen cia a va rias for mas de re -
le van cia e im por tan cia que ob via men te no tie nen que ver con
con si de ra cio nes de ca li dad. Por ejem plo, un ar tícu lo pue de
ser se lec cio na do de bi do a que la au to ra prin ci pal o el la bo ra -
to rio don de ella tra ba ja es de gran pres ti gio, y esto es aun si el
tó pi co es de me nor im por tan cia y la ca li dad del tra ba jo es ape -
nas acep ta ble. Es así por que, en ge ne ral, pu bli car le a au to res 
o la bo ra to rios de pres ti gio se re fle ja po si ti va men te en la vi si bi -
li dad y el pres ti gio de las re vis tas y esto, a su vez, se re fle ja
po si ti va men te en los de más au to res de la re vis ta que pue dan
no ser tan co no ci dos o pres ti gio sos.

Un com ple jo jue go de pro mo ción re cí pro ca pue de así su per -
po ner se so bre la bús que da de la ca li dad cien tí fi ca y, una vez
que todo asun to so bre esto úl ti mo se re suel ve, otras ra zo nes
pue den jus ti fi car la acep ta ción o el re cha zo de los tra ba jos.

Vea mos el ejem plo de Samb hu Nath De, un cien tí fi co ba sa do
en Cal cu ta, quien ob tu vo re sul ta dos acer ca del có le ra que
fue ron tan im por tan tes como para que Jos huah Le der berg en
per so na lo pos tu la ra para el pre mio No bel. Este caso ha sido
do cu men ta do con cier to de ta lle12. Eu ge ne Gar field lo dis cu tió, 
pero solo lue go de la muer te de De, y en for ma tal que se neu -
tra li za ron al gu nas de las lec cio nes que se po drían leer en la
ca rre ra de De (Gar field, E., 1986).

Gar field re pi te la his to ria de cómo S. N. De iden ti fi có la en te ro -
to xi na có le ra como la cau sa di rec ta de la mor bi li dad por có le ra 
en un ar tícu lo pu bli ca do en 1959 en Na tu re, e in di ca que el ar -
tícu lo fue bá si ca men te ig no ra do por va rios años. Des ca ra da -
men te, Gar field da cuen ta de ese ol vi do como “un caso
clá si co de re co no ci mien to tar dío”, si es que tal cosa tie ne sen -
ti do. Nun ca se de tie ne Gar field real men te a ana li zar las cau -
sas pro ba bles de tal des cui do. No obs tan te, las po si bles
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ex pli ca cio nes in clu yen el he cho ob vio de que el en fo que de S. 
N. De con tra di jo una tra di ción de in ves ti ga ción so bre el có le ra
que pro ve nía de cen tros de pres ti gio y que su re pu ta ción y vi -
si bi li dad no eran su fi cien te men te gran des para con ven cer a
los otros cien tí fi cos de se guir el ca mi no de in ves ti ga ción que
él es ta ba abrien do.

S. N. De se las ha bía in ge nia do para pu bli car en Na tu re, y de
esto hay que dar cré di to al pro ce so de re vi sión por pa res de
esa re vis ta en 1959, pero él era un des co no ci do en círcu los
oc ci den ta les y su afi lia ción ins ti tu cio nal no ayu da ba. Des de
lue go, una idea poco or to do xa tien de a ser tra ta da con ma yor
pre cau ción, y si pro vie ne de una ins ti tu ción mar gi nal y un au -
tor des co no ci do, sus opor tu ni da des de ser ig no ra da se in cre -
men tan aún más. 

La ra zón de ello es que el po si cio na mien to com pe ti ti vo de los
lí de res cien tí fi cos, sean per so nas, la bo ra to rios o re vis tas,
equi va le a un dis po si ti vo de fil tra do glo bal que de fi ne los pro -
ble mas que pa re cen in te re san tes e im por tan tes, ade más de
los mé to dos más ade cua dos para abor dar los. La úni ca com -
pe ten cia que ad mi ten to dos esos y esas “lí de res” es con las
otras ins ti tu cio nes im por tan tes, nun ca con la Escue la Mé di ca
de Cal cu ta. En bre ve, la com pe ten cia li mi ta la ca li dad y las re -
glas tá ci tas que guían esta for ma de com pe ten cia ter mi nan
crean do pun tos cie gos. Re vi sar todo este tema del “re co no ci -
mien to tar dío” des de esta pers pec ti va pro ba ble men te pro du -
ci ría re sul ta dos muy in te re san tes.

En otro ar tícu lo, Gar field des cri be esta fun ción de fil tra do ge -
ne ral con una me tá fo ra sor pren den te: “Las re vis tas oc ci den -
ta les con tro lan el flu jo de la co mu ni ca ción cien tí fi ca
in ter na cio nal casi de la mis ma for ma como las agen cias de
no ti cias oc ci den ta les mo no po li zan las no ti cias in ter na cio na -
les” (Gar field, E., 1983).

Po dría Gar field ha ber agre ga do que cuan do el fil tra do de las
re vis tas no lo gra ba blo quear el tra ba jo de per so nas como S.
N. De, otros me ca nis mos ba sa dos en re pu ta ción po drían ac ti -
var se para ase gu rar que las ideas vi nie sen so la men te de los
“pa res”, es de cir, de gen te de la “bon ne com pag nie”. Obvia -
men te, S. N. De no per te ne cía a ese gru po y sus pro pios co le -
gas de la India, qui zás con fun di dos por el jui cio de los
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“cien tí fi cos cen tra les”, tam po co re co no cie ron su va lor: Nun ca
se le in vi tó a unir se a la Aca de mia India y nun ca ganó un pre -
mio. De he cho, se re ti ró a la re la ti va men te tem pra na edad de
58 años13.

El ar gu men to que acá se pre sen ta co mien za a re ve lar la gran
des co ne xión que pue de exis tir en tre la ca li dad cien tí fi ca y las
va rias for mas de re le van cia, cre di bi li dad y ac ce si bi li dad. Aún
cuan do la va li dez des can sa so bre las só li das ba ses de la
epis te mo lo gía, la re le van cia de pen de de fac to res lo ca les, re -
gio na les, cul tu ra les, eco nó mi cos y (en el caso de las hu ma ni -
da des) lin güís ti cos. Va rias for mas de re le van cia pue den
con du cir a la apa ri ción de pre gun tas de in ves ti ga ción ori gi na -
les que sim ple men te no exis ti rían si toda la cien cia es tu vie se
“glo ba li za da”, y, al tra tar la re le van cia en tér mi nos de los in te -
re ses de los cien tí fi cos oc ci den ta les, con al gu nos po cos co le -
gas aso cia dos, tam bién le ha con fe ri do una fal sa per cep ción
de uni ver sa li dad a lo que real men te son pro ble mas re gio na les 
con es ca las di fe ren tes. No es por que los cien tí fi cos oc ci den -
ta les to da vía do mi nen la cien cia de di ver sas ma ne ras que el
con jun to de pro ble mas en los que se ocu pan como co lec ti vo
de fi nen los lí mi tes de la in ves ti ga ción hu ma na. Por úl ti mo, la
in ten si dad de la com pe ten cia en tre esos lí de res cien tí fi cos,
sean in di vi duos, equi pos, la bo ra to rios o ins ti tu cio nes, tam -
bién con tri bu yen a crear esa fal sa im pre sión de uni ver sa li dad
to ta li zan te. Muy poco, des de esta pers pec ti va, pa re ce exis tir
apar te de los si tia les cien tí fi cos de Occi den te; aquí es don de
ocu rren “las co sas” in te re san tes y todo lo que ocu rre en otros
lu ga res pa re ce, al com pa rar, como abu rri do, dé bil y de poca
im por tan cia. El re sul ta do de todo esto es “cien cia per di da”
(Gibss, W.W.).  

La re la ción en tre la cien cia ba sa da en Occi den te y sus ex ten -
sio nes acep ta das, y las pe que ñas co mu ni da des cien tí fi cas en 
las na cio nes en de sa rro llo, es al gu nas ve ces pre sen ta da
como la opo si ción je rár qui ca men te con ce bi da en tre lo lo cal y
lo glo bal. Los pro gra mas de in ves ti ga ción aso cia dos con la -
bo ra to rios lo ca les son pre sen ta dos en ton ces como una for ma 
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de pro vin cia lis mo cog ni ti vo, al tiem po que el fren te de in ves ti -
ga ción “glo bal”14 se asu me su pe rior. Aun así, los si tios lo ca les 
de las cien cias pro du cen re gu lar men te re sul ta dos im por tan -
tes, pre ci sa men te por que no es tán ama rra dos a la cla se de
con sen so grue so acer ca de lo que im por ta, como le ocu rre a
la lla ma da in ves ti ga ción glo bal. 

El caso del có le ra mos tra do an tes es uno en tre in con ta bles
ejem plos que po drían ser usa dos para ilus trar este pun to. Di -
cho esto, no es toy cues tio nan do la va li dez uni ver sal de los re -
sul ta dos cien tí fi cos que han sido de bi da men te eva lua dos por
un creí ble pro ce so de re vi sión por pa res, y tam po co se ba san
mis ob je cio nes en opo ner el con cep to oc ci den tal del mé to do
cien tí fi co con tra otras for mas de co no ci mien to, ta les como el
“co no ci mien to in dí ge na”: to dos los ejem plos a los que se hace 
alu sión an tes pro vie nen ex clu si va men te de tra ba jos que si -
guen el mé to do cien tí fi co. So la men te es toy de sa fian do la
apa rien cia de uni ver sa li dad aso cia da a cier tos y es pe cí fi cos
pro gra mas de in ves ti ga ción.

El tema no es el re la ti vis mo cul tu ral. Ni si quie ra in vo ca el tema 
de la de pen den cia en la ruta de la evo lu ción del co no ci mien to
cien tí fi co. El pun to es sim ple men te que el so ni do y la fu ria que 
acom pa ñan los com pe ti ti vos ca mi nos de in ves ti ga ción de, di -
ga mos para ser bre ves, los paí ses OECD no de ben con fun dir -
se con la to ta li dad de la in ves ti ga ción cien tí fi ca de ca li dad en
el mun do. El tra ba jo cien tí fi co de ca li dad he cho en si tios pe -
que ños, po bres o mar gi na les si gue sien do tra ba jo cien tí fi co
de ca li dad. Debe ser tra ta do como tal y no debe ser ig no ra do.

De mos trar la exis ten cia real de di fe ren tes for mas de re le van -
cia cien tí fi ca en el mun do es tri vial. El caso del có le ra co mien -
za a res pon der esa pre gun ta. De for ma si mi lar, una se rie de
en fer me da des tro pi ca les ase si nas no han sido es tu dia das ni
re mo ta men te cer ca de lo que han de bi do ser. Estas lla ma das
“en fer me da des ol vi da das” mues tran que el mapa de la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca está lle no de “hue cos” abier tos o mal ex plo -
ra dos15. Los re cur sos cien tí fi cos, en todo el mun do no pue den 
cu brir to dos los tó pi cos y res pon der a to das las pre gun tas.
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Los pro ble mas cien tí fi cos es tu dia dos en paí ses oc ci den ta les
(para de cir lo rá pi do) re fle jan áreas muy am plias de in te rés,
pero tam bién ig no ran te mas de vi tal im por tan cia para otras
par tes del mun do.

Con to das es tas de bi li da des en men te, debe es tar cla ro aho ra 
que eva luar la cien cia re quie re de un en fo que mul ti-di men sio -
nal que no pue de re con ci liar se fá cil men te con un solo in di ca -
dor cuan ti ta ti vo; no obs tan te, el Fac tor de Impac to (FI) con
mu cha fre cuen cia re cla ma ese pa pel. La si guien te sec ción
ex plo ra rá cómo fun cio na y cuá les son las con se cuen cias.

V. Ge ren ciar la com pe ten cia cien tí fi ca con el Fac tor de
Impac to y sus con se cuen cias

El tipo de com pe ten cia in for mal ba sa da en re pu ta ción di fu sa
que ha bía ca rac te ri za do la in ves ti ga ción cien tí fi ca des de la
Re vo lu ción Cien tí fi ca del si glo XVII fue rá pi da men te des pla -
za da con la in tro duc ción de in di ca do res cuan ti ta ti vos, y mu -
chos de es tos de pen dían crí ti ca men te del Índi ce de Ci tas de
la Cien cia (Scien ce Ci ta tion Index) que Eu ge ne Gar field inau -
gu ró en 1955 (Gar field, E., 1955).

El cam po de la cien cio me tría, es de cir, el es tu dio cuan ti ta ti vo
de las ac ti vi da des cien tí fi cas y sus pro duc tos, ha bía de he cho
na ci do an tes de que Gar field pro pu sie ra ras trear las ci tas de
to dos los ar tícu los pu bli ca dos, pero li te ral men te ex plo tó des -
pués. Con el nom bre de Nau ko metr ya en la Unión So vié ti ca,
don de fue ra acu ña do el tér mi no por V. V. Na li mov como el tí -
tu lo para su clá si ca mo no gra fía so bre el tema (Gar field, E.,
2009), le dio ori gen, a pe sar de la gue rra fría, a una inu sual co -
la bo ra ción en tre aca dé mi cos ame ri ca nos y so vié ti cos con la
for ma de una nue va re vis ta, ob via men te ti tu ta da Scien to me -
trics que co men zó en 1978 y fue pu bli ca da en Bu da pest.

De he cho, el ras treo de las ci tas que pro por cio na ra el Índi ce
de Ci tas de la Cien cia (SCI por sus si glas en in glés), de Gar -
field, ofre ció una po de ro sa base em pí ri ca para la in ves ti ga -
ción acer ca de va rias ca rac te rís ti cas cuan ti ta ti vas de la
cien cia. La data de las ci tas, de bi do a su ses go en fa vor de la
cien cia “nú cleo”, no co rres pon día con una mues tra con fia ble
de la cien cia mun dial, pero su dis po ni bi li dad atra jo a mu chos
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in ves ti ga do res in te re sa dos en la cons truc ción de mo de los de
las ac ti vi da des cien tí fi cas.

A modo de bro ma, uno po dría agre gar que se com por ta ron en 
for ma pa re ci da a la del bo rra cho que bus ca sus lla ves per di -
das bajo el fa rol pues to que, ex pli ca cuan do se le pre gun ta, es 
el úni co lu gar con su fi cien te ilu mi na ción. Ade más, de mues tra
que el uso de las ci tas de bió res trin gir se a la in ves ti ga ción.

De sa for tu na da men te, los in te re ses cien cio mé tri cos en con tra -
ron au dien cias rá pi da men te más allá de la in ves ti ga ción teó ri -
ca. La com pa ñía de Gar field, el Insti tu to de Infor ma ción
Cien tí fi ca, pla neó tam bién la ven ta de pro duc tos a clien tes in -
te re sa dos, en este caso las ca sas edi to ria les y las bi blio te cas. 
Con este fin, de sa rro lló pro duc tos, re la cio na dos con la eva -
lua ción de re vis tas. En efec to, él co men zó a fi jar los tér mi nos
de un gi gan tes co con cur so en tre las re vis tas del SCI, pri me ro
usan do la no ción de im pac to, más tar de la no ción de Fac tor
de Impac to (IF, en in glés). El im pac to re fle ja el nú me ro de ci -
tas que re ci be un ar tícu lo a lo lar go del tiem po.

El IF es un tipo pe cu liar de pro me dio: si una re vis ta se atri bu ye 
un IF de 5 en el 2011, por ejem plo, esto sig ni fi ca que los ar -
tícu los en esa re vis ta, en pro me dio, fue ron ci ta dos cin co ve -
ces en los años 2009 al 2010 por las otras re vis tas tam bién
pre sen tes en el ín di ce de ci tas.

Ese in di ca dor re fle ja un cier to gra do de vi si bi li dad den tro de
un gru po se lec to o éli te de re vis tas y ape nas un poco más. Si
ima gi na mos un se lec to y ex clu si vo club en don de la po si ción
de cada miem bro es tu vie ra de ter mi na da por la can ti dad de
dis cu sio nes en tor no de ese miem bro en par ti cu lar, ten dría -
mos algo como el im pac to. Si li mi ta mos eso a lo que ocu rrió
en las úl ti mas dos ho ras, ten dría mos algo como el FI. No ten
que me dir el FI es mu cho más rá pi do y sim ple que es pe rar por 
un im pac to que po dría va riar des pués de un si glo. La in ven -
ción del FI es una sim pli fi ca ción so bre otra sim pli fi ca ción, el
“con jun to nú cleo” de re vis tas. Po ner lo de esta ma ne ra de be -
ría co men zar a to mar lo con cal ma.

Den tro de un club, las mues tras fa vo ra bles que vie nen del
mun do ex te rior (tan to como las que jas so bre lo que ocu rre allí
afue ra) real men te no cuen tan. El opues to no es cier to. Fue ra
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del club, hay pres ti gio aso cia do con el es ta tus éli te, y este
tien de a ser in ter pre ta do como (más bien con fun di do con) “ex -
ce len cia” con el efec to re sul tan te de que to dos aque llos ex -
cluí dos de ese círcu lo in ter no de la cien cia ha cen todo lo que
pue den para unír se le.

Estos in ten tos vie nen de dos for mas: por un lado, los cien tí fi -
cos tra tan de pu bli car en las re vis tas del “nú cleo”, con fre -
cuen cia por que sus ins ti tu cio nes y agen cias de fi nan cia mien -
to los ani man fir me men te a ha cer lo. Por el otro lado, los edi to -
res de re vis tas que no son par te de ese nú cleo del sis te ma tra -
tan de con se guir ma ne ras de unir se al nú cleo. Aden tro del
club del “nú cleo”, el FI se ha con ver ti do en el ge ne ra dor prin ci -
pal de or de na mien to y va lo ra ción de las re vis tas. Los edi to res
y ge ren tes edi to ria les se re fie ren fre né ti ca men te a la evo lu -
ción de los FI de sus re vis tas para de mos trar su “ex ce len cia”.

El FI como un in di ca dor usa do para la toma de de ci sio nes
con cre tas en va rios ni ve les po lí ti cos ha sido ob je to de un nú -
me ro con si de ra ble de crí ti cas. Este no es el lu gar para re pe tir -
las, pero hay in for ma ción am plia men te dis po ni ble como para
apo yar un alto gra do de es cep ti cis mo en tor no al in di ca dor16.

Ade más, la re vis ta Scien to me trics re cien te men te de di có un
nú me ro com ple to a este tema, es truc tu rán do lo en tor no a un
ar tícu lo al ta men te crí ti co del FI pre pa ra do por Je ro me K. Van -
clay17. Qui zás la me jor ma ne ra de re su mir el ma les tar es con
dos de cla ra cio nes ex traí das de ese nú me ro es pe cial y que
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las ba ses de da tos, cal cu lar las mé tri cas e in ter pre tar los re sul ta dos de la in ves ti ga ción que los 
ar tícu los con muy poca pro ba bi li dad se es pe ra rían cons ti tu yan una ge nui na con tri bu ción de un 
aca dé mi co que es gra dua do, en tre otras, de la Uni ver si dad de Oxford, pro fe sor y de ca no en
una uni ver si dad res pe ta da, un au tor con pu bli ca cio nes y re fe ren cias y ga na dor de un pre mio
de la Rei na (todo lo an te rior en cien cia fo res tal)”. Esta ex plo sión inu sual (al me nos para un
aca dé mi co) se en cuen tra en el re su men de Jac so, Pe ter. Las ex pre sio nes así de vio len tas son 
muy ra ras en las pu bli ca cio nes aca dé mi cas, pues to que tien den a ser fil tra das por au to cen su -
ra y re co men da cio nes de los pa res.



mues tran cla ra men te cuan des co nec ta dos está lo que se
bus ca de lo que se con si gue. En su pe que ño ar tícu lo, Fran cis
Na rin, uno de los pio ne ros de la cien cio me tría rei te ra al gu nas
pre gun tas fun da men ta les que han im pul sa do par te de la in -
ves ti ga ción cien cio mé tri ca: “¿Qué es in ves ti ga ción de ca li -
dad? ¿Có mo la me di mos? ¿Có mo se le debe apo yar? (Na rin,
Fran cis). Gar field y su coau tor Pu dov kin, tra tan do de de fen -
der el FI, tra tan de res pon der la pre gun ta de Na rin, pero se
equi vo can cla ra men te.

Para Gar fiedl, “el fac tor de im pac to de Thom son Reu ters es
una me di da via ble, in for ma ti va y am plia men te usa da de vi si bi -
li dad y fre cuen cia de uso de las re vis tas” (Pu dov kin, A.I. y
Gar field, Eu ge ne). Ese cam bio des de “cien cia de ca li dad” y
“cómo me dir la” a “vi si bi li dad” y “fre cuen cia de uso” es re ve la -
dor. En el mun do real, las ham bur gue sas de McDo nald son
muy vi si bles y con su mi das con fre cuen cia; ¿ga ran ti za eso
que sean “co mi da de ca li dad”? Obvia men te no y lo mis mo es
cier to de las me di das de FI.

En bre ve, el FI es una mé tri ca muy cri ti ca da y así ha sido des -
de que se la di se ñó, pre ci sa men te por que ha sido am plia men -
te apli ca da a las de ci sio nes po lí ti cas en la cien cia y a la
ge ren cia ins ti tu cio nal de la cien cia. Si se si gue usan do el FI a
pe sar de sus de bi li da des es por que sir ve bien a algo que Na -
rin año ra ba en la cita an te rior: “un in di ca dor acep ta ble debe
ser su fi cien te men te sim ple para que pue da se ex pli ca do a
nues tros co le gas no bi blio te có lo gos”18.

Par te del éxi to del FI es que es una mé tri ca sim ple que cu bre
una rea li dad muy com ple ja. Para Na rin, ha blan do allí como un 
ge ren te, lo me jor es que el in di ca dor sea sim ple para ha cer lo
“acep ta ble”. No obs tan te, mu chas per so nas han aler ta do, una 
y otra vez, acer ca su uso im pru den te, me cá ni co y a cie gas
(Amin, M. y Mabe, M.). Pero el há bi to se ha man te ni do, de for -
ma que la con fian za en el FI es la re gla, en lu gar de la ex cep -
ción, cuan do se tra ta de eva luar los pro ce di mien tos en las
uni ver si da des, con se jos cien tí fi cos y mi nis te rios de edu ca -
ción e in ves ti ga ción en todo el mun do. Los ad mi nis tra do res
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tien den a ado rar el FI por que su for ma cuan ti ta ti va le otor ga
un gra do de ob je ti vi dad irre fu ta ble que sim pli fi ca e in clu so eli -
mi na los de ba tes ins ti tu cio na les. 

Lo que se ig no ra en todo este de ba te es que las téc ni cas de
cla si fi ca ción o ran king es tán allí para es truc tu rar un jue go
cuyo re sul ta do es “ex ce len cia”. Le per mi te crear algo así
como las olim pía das de la cien cia. Y lo que es to da vía me nos
ob vio, es que quie nes di se ñan los pa rá me tros de eva lua ción
man tie nen un enor me po der so bre todo el jue go; eso es exac -
ta men te lo que com pa ñías como Thom son Reu ters (TR) tra -
tan de pro te ger pues to que es la fuen te de mu cho in gre so. De
lo con tra rio, ¿por qué TR in sis te en los tres de ci ma les para el
FI? Gar field de nue vo da una res pues ta, de for ma sor pren -
den te, de mos tran do que él está al tan to tam bién del po der
em be bi do en el di se ño de las re glas de la com pe ten cia.

Yo mis mo de plo ro el uso de los Fac to res de Impac to con tres
ci fras de ci ma les. ISI usa los tres lu ga res de ci ma les para re du -
cir el nú me ro de re vis tas con el mis mo ni vel de im pac to.
Impor ta muy poco si el im pac to de JAMA es ci ta do como 21.5
en lu gar de 21.455 (Gar field, Eu ge ne 2005).

La se gun da ora ción de mues tra que los tres de ci ma les ya eran 
usa dos en las com pa ñía de Gar field cuan do él era su CEO.
Tam bién im pli ca que el nú me ro de de ci ma les se fija, no tan to
para acer car se a la rea li dad, sino como una ma ne ra de in ten -
si fi car la com pe ten cia en tre las re vis tas. Con los tres de ci ma -
les, la pro ba bi li dad de que dos re vis tas ten gan el mis mo FI es
muy pe que ña. Es si mi lar a aquel cam bio de ran go de me di -
ción de los 100 me tros de las dé ci mas a las cen té si mas de se -
gun do. Con dé ci mas de se gun dos como uni dad, ha bía
de ma sia dos in di vi duos con el mis mo re cord mun dial, pero
con cen té si mas de se gun dos, rara vez dos co rre do res ob tie -
nen el mis mo tiem po.

No im por ta ba si se de tec ta ban los arran ques en fal so sal vo si
al guien co men za ba en me nos de una dé ci ma de se gun do
des pués de la se ñal, re ve lan do así que en este caso lo que
real men te con ta ba era el tiem po de reac ción del co rre dor, y
no su ve lo ci dad de ca rre ra.
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No im por ta ba por que lo que real men te con ta ba era la exis -
ten cia de una com pe ten cia, man te ner a las per so nas in te re -

sa das en eso, y el con trol de las re glas de la com pe ten cia19.
Y uni fi car los cien tí fi cos del mun do en tor no a una com pe ten -
cia vi si ble, re co no ci da y acep ta da es una muy bue na ma ne ra 
de en fo car los ha cia los in te re ses que sur gen den tro del club
éli te.

VI. Entre tan to, en Ve ne zue la: el PPI vs el PEII

En el caso de un país como Ve ne zue la, el uso del nú cleo de la 
cien cia y del FI como una for ma de ges tio nar el po ten cial de
in ves ti ga ción na cio nal pue de con du cir a dis tor sio nes que son, 
para de cir lo me nos, con tra pro duc ti vas20. Vea mos esto con
más cui da do exa mi nan do la tran si ción en tre las dos po lí ti cas
re cien tes para for ta le cer la cien cia ve ne zo la na. FONACIT,
por su lado, pre sen ta como su mi sión la si guien te: “Impul sar la 
cien cia, tec no lo gía e in no va ción na cio nal con el pue blo para
el de sa rro llo de pro yec tos que for ta lez can el apa ra to cien tí fi -
co, tec no ló gi co e in dus trial del país”21.

Es in te re san te ob ser var el fuer te tono na cio na lis ta de esta de -
cla ra ción, que evi ta cual quier re fe ren cia a cien cia de éli tes. Esto
con tras ta cla ra men te con los re sul ta dos de los pro gra mas cien -
tí fi cos an te rio res ta les como el Pro gra ma de Pro mo ción del
Inves ti ga dor (PPI). Un ar tícu lo que eva luó su im pac to en el 2007
usó tér mi nos de re fe ren cia que me re cen ser des ta ca dos:

Sin em bar go, aun que en tér mi nos ge ne ra les la pro duc ti vi dad
cien tí fi ca ha au men ta do, no se ob ser va que el pro gra ma haya
con tri bui do en for ma sig ni fi ca ti va a au men tar el nú me ro de
pu bli ca cio nes de ve ne zo la nos en re vis tas cien tí fi cas ci ta das
en el SCI, a pe sar de que, has ta 2004, las re vis tas con si de ra -
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en: http://en.wi ki pe dia.org/wiki/World_re cord_pro gres sion_100_me tres_men. Las me di das
con una pre ci sión de una mi lé si ma de se gun do co men za ron en 1977. Para acla ra to rias so bre
este tema ver Gue dón, Jean-Clau de, 2011.

20 Para una eva lua ción más ge ne ral, pero igual men te ne ga ti va, ver Brown, Han nah.

21 Ver http://www.fo na cit.gov.ve/in dex.php?op tion=com_con tent&view=ar ti cle&id=50&Ite mid= 56.



das como tipo A, en la eva lua ción de los as pi ran tes a in gre sar
en el PPI, es ta ban re fe ri das solo a aque llas que es tu vie sen in -
di za das en el SCI (Mar ca no, Daissy y Phé lan, Mau ri cio).

Es ob vio que el PPI, en tre otras co sas, qui so pre miar a los
cien tí fi cos que ha bían lo gra do in ser tar se en el club éli te que
de fi ne el Scien ce Ci ta tion Index y sus su ce so res, y el pro gra -
ma era eva lua do se gún esa cita so bre la base de que no pa re -
cía ha ber lo gra do mu cho en esa di rec ción.

El PPI ha sido reem pla za do por el PEII (Pro gra ma de Esti mu -
lo a la Inves ti ga ción y la Inno va ción), una ac ción cla ra men te
di ri gi da a pro cu rar re sul ta dos so cial y na cio nal men te más re -
le van tes, ali nea dos con, por ejem plo, la mi sión del FONACIT
que se cita arri ba. Esta ac ción, como era es pe ra ble, ge ne ró
una se rie de crí ti cas por par te de al gu nos cien tí fi cos. Un buen
ejem plo de ta les se en cuen tra en el si tio en Inter net co di go ve -
ne zue la.com. El Dr. Ismal do Bo nar de, quien se pre sen ta
como un fí si co del IVIC con un doc to ra do de la Uni ver si dad de 
Har vard, co men ta so bre el nue vo pro gra ma en los si guien tes
tér mi nos:

El PEII, es ta ble ci do en el pre sen te año, tie ne so la men te un
ob je ti vo ge ne ral (Art. 3 de su re gla men to): fo men tar la ge ne -
ra ción de co no ci mien tos que sa tis fa gan las ne ce si da des so -
cio pro duc ti vas y que con tri bu yan a con so li dar la so be ra nía
tec no ló gi ca del país. Cla ra men te este es un ob je ti vo li mi ta do,
mez qui no, que pre ten de in cen ti var so la men te aque llas ac ti vi -
da des “cien tí fi cas” que el Eje cu ti vo con si de re im por tan tes. De 
ma ne ra opues ta, el PPI fo men ta ba la ge ne ra ción de co no ci -
mien to cien tí fi co am plio y uni ver sal. He aquí la di fe ren cia
esen cial en tre las fi lo so fías de es tos dos pro gra mas22.

Al de cir esto, Bo nar de des ta ca un cla ro con tras te en tre los
dos pro gra mas; el an te rior pro gra ma era, dice él, am plio y
“uni ver sal”, mien tras que el nue vo es real men te una he rra -
mien ta del eje cu ti vo na cio nal. Esta opo si ción, des de lue go, no 
es co rrec ta: la cien cia ges tio na da a tra vés de la so lu ción de
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pro ble mas23 no ex clu ye re sul ta dos que sean uni ver sal men te
vá li dos, y el de seo de un go bier no de orien tar la in ves ti ga ción

so bre te mas de in te rés na cio nal no ne ce sa ria men te im pi de
que los in ves ti ga do res ha gan tra ba jo fun da men tal con re sul -
ta dos con cep tua les im por tan tes para todo el mun do.

De he cho, ni si quie ra ex clu ye la po si bi li dad de pu bli car en re -
vis tas in de xa das en el SCI. A lo que el Dr. Bo nar de real men te
se opo ne es al he cho de que las lí neas de in ves ti ga ción pue -
dan ser es ta ble ci das por un go bier no, aun cuan do esto es una 
ca rac te rís ti ca co mún de la in ves ti ga ción fi nan cia da con fon -
dos pú bli cos en la ma yo ría de los paí ses. Pue de que sea per -
tur ba dor para las lí neas de in ves ti ga ción exis ten tes,
cier ta men te, pero per tur bar no es lo mis mo que opo ner se.

En la de cla ra ción del Dr. Bo nar de, uno pue de fá cil men te leer
el de seo de ob te ner di ne ro para ha cer lo que sea que él quie -
ra (pro ba ble men te en nom bre de la li ber tad aca dé mi ca). Tam -
bién se pue de leer el de seo de ha cer una in ves ti ga ción que
ten ga opor tu ni dad de ser vi si ble y re co no ci da en las éli tes
cien tí fi cas es ta ble ci das. En el gran mer ca do de las ideas ges -
tio na do acer ca de las re vis tas del SCI, él ac túa cla ra men te
como un in di vi duo y una em pre sa cien tí fi ca in di vi dual. Y sus
cri te rios es tán bien cla ros, tal como los re fie re en otro ar tícu lo:

Una vez pu bli ca do en una re vis ta de vi si bi li dad mun dial, el tra -
ba jo de in ves ti ga ción pasa a ser po ten cial men te juz ga do por
to dos los es pe cia lis tas in ter na cio na les del área quie nes fi nal -
men te le da rán va li dez. Por tan to pu bli car en una re vis ta de al -
can ce in ter na cio nal no es un lujo o algo su per fluo, es una
par te esen cial de la ge ne ra ción de co no ci mien to. La uni ver sa -

li dad de la cien cia.24

En este frag men to, la uni ver sa li dad de la cien cia es con fun di -
da de nue vo con su vi si bi li dad en un círcu lo éli te de cien tí fi -
cos. Ser vis to y co no ci do por este con jun to de cien tí fi cos
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pue de ser un re sul ta do po si ti vo, pero per ma ne cer in vi si ble no

sig ni fi ca lo ca lis mo, na cio na lis mo, uti li ta ris mo o, en el caso

más ge ne ral, me dio cri dad. El caso de Samb hu Nath De que

se ex pli có an tes y de to dos los cien tí fi cos que han su fri do con

el “re co no ci mien to tar dío”, para usar el vo ca bu la rio de Gar -

field, pa re ce ría in di car que esa éli te pue de su frir de al gu nos

ras gos de mio pía que po drían sim ple men te co rres pon der a

una for ma de pro vin cia lis mo oc ci den tal.

Pudo ser que cuan do la cien cia ins ti tu cio na li za da es ta ba li mi -

ta da ma yor men te a paí ses oc ci den ta les, con fun dir los in te re -

ses de los cien tí fi cos oc ci den ta les con la uni ver sa li dad po dría

ex cu sar se o, al me nos, en ten der se, pero esto ya no es así: la

cien cia, en el si glo vein tiu no, es real men te un asun to glo bal.

Se guir sos te nien do la te sis del Dr. Bo nar de equi va le a su cum -

bir a la ten ta ción de la “ho mo ge nei dad epis té mi ca” que sus

co le gas del IVIC, Hebe Ves su ri y Ulrich Teich ler ana li za ron

tan bien ape nas hace unos años:

Pero la cues tión se man tie ne: ¿Ten drán los paí ses me nos
pri vi le gia dos eco nó mi ca men te que ex po ner la ho mo ge nei dad 
epis té mi ca con el fin de in cre men tar la ca li dad y re le van cia de 
su in ves ti ga ción? ¿Pro gre sa rán ellos úni ca men te a tra vés de
la “in te gra ción sub or di na da”? o ¿ con vo ca rá el pro gre so de la
in ves ti ga ción a un es pec tro ma yor de im pul sos epis té mi cos y
mo dos de con tri bu ción?

“Ho mo ge nei dad epis té mi ca” e “in te gra ción sub or di na da”

son las pa la bras cla ve acá. En efec to, Ves su ri y Teich ler nos

in vi tan a pen sar acer ca del de sa rro llo cien tí fi co más allá de

las res tric cio nes del equi va len te in te lec tual de la bur gue sía

com pra do ra.

El FI, por el con tra rio, con sus fa cha da de uni ver sa li dad, de

he cho ga ran ti za la pre ser va ción de un per ver so me ca nis mo

por el cual un cien tí fi co o cien tí fi ca sien te que tie ne que res -

pon der a te mas y pro ble mas de los paí ses avan za dos para

ser re co no ci do como un cien tí fi co o cien tí fi ca de ni vel su pe -

rior. Si ese cien tí fi co o cien tí fi ca vive y tra ba ja en un país más

po bre, esta si tua ción equi va le a una ex tra ña for ma de ayu da

cien tí fi ca ex tran je ra que va del po bre ha cia el rico.
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VII. So lu cio nes po si bles para Ve ne zue la

La cla ve para la so lu ción en el caso de Ve ne zue la está en el
he cho de que la pro duc ción de bue nos da tos y con cep tos fun -
da men ta les pue de emer ger de una gran va rie dad de pro ble -
mas, no so la men te de aque llos que son de in te rés para los
paí ses do mi nan tes. De fi nir el pro ble ma de esta ma ne ra, per -
mi te se pa rar las de ci sio nes so bre los pro ble mas a in ves ti gar
de las que tie ne que ver con la di se mi na ción de la in ves ti ga -
ción ha cia otros lu ga res. En otras pa la bras, una vez que los
pro ble mas han sido es co gi dos de acuer do a la ne ce si da des
lo ca les o re gio na les, ¿có mo de ben ser pu bli ca dos los re sul ta -
dos?

Va rias res pues tas han sido pro pues tas para esta pre gun ta
tan di fí cil como fun da men tal. Los es fuer zos para au men tar la
ca li dad de las re vis tas de la re gión son esen cia les en esa di -
rec ción, y SciELO, La tin dex y RedALyC cier ta men te jue gan
un pa pel cru cial. SciELO ha lle ga do al pun to de crear sus pro -
pias mé tri cas, pero qui zás gas ta de ma sia do es fuer zo en tra -
tar de con ver tir se en el cen tro do mi nan te, an tes que en
cons truir una si tio in de pen dien te y al ter na ti vo para las ac ti vi -
da des cien tí fi cas.

El gran de seo de per te ne cer a la Web of Scien ce o a
SCOPUS pue de in di car que han sido se du ci dos por los me ca -
nis mos de “in te gra ción sub or di na da”. Pue de tam bién con du -
cir a la ten ta ción de sal va ción in di vi dual, como cuan do un
gru po de edi to res o ca sas edi to ria les, ha bien do lo gra do gra -
cias a SciELO atraer al gún gra do de vi si bi li dad para sus re vis -
tas en el club éli te, son cor te ja dos por las gran des ca sas
co mer cia les que quie ren ex pan dir sus mer ca dos y es ta blos
de tí tu los de re vis tas. SciELO apun ta a un FI de 1.0 para sus
re vis tas y usa Acce so Abier to para eli mi nar toda ba rre ra fi -
nan cie ra a su con te ni do.

Esto está bien, sal vo que un FI de 1.0 atrae rá la aten ción de
un Reed-Else vier an tes que la aten ción de los cien tí fi cos de
EE.UU o Eu ro pa.

Y una vez que el tí tu lo es asi mi la do, como un borg, por una
gran casa edi to rial como Else vier, se vuel ve par te y par ce la
de un gru po éli te y pier de en bue na me di da la po si bi li dad de
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res pon der a li neas de in ves ti ga ción lo ca les. RedALyC y La -
tin dex, por su lado, pa re cen con cen trar se fir me men te en el
for ta le ci mien to de la ca li dad y usan he rra mien tas como el
Open Jour nal System, há bil men te con du ci do por John Wi -
llinsky, para crear las con di cio nes para un en fo que más pro -
fe sio nal a la pro duc ción y ges tión de las re vis tas. No
obs tan te, ese pro fe sio na lis mo en la re vis ta aso cia do con for -
mas de in ves ti ga ción que son de es ca so in te rés para los
círcu los éli tes no va a atraer mu cho in te rés glo bal. El tema de
la cons truc ción de pres ti gio con in de pen den cia si gue es tan -
do en el cen tro del pro ble ma. La fal ta de so lu ción pue de lle -
var lo a uno a creer que, apar te de in te gra ción sub or di na da,
hay muy poca es pe ran za.

Hay, sin em bar go, una po si bi li dad que, por aho ra, no ha sido
muy ex plo ra da. Es una so lu ción in fluen cia da e ins pi ra da por
el enor me men te exi to so ex pe ri men to con PloS One, pero con
una va rian te que se ex pli ca más ade lan te. PloS One es un ex -
pe ri men to de 6 años cuya sa li da de ar tícu los era ape nas de
unos 10 por mes en el 2006 y está aho ra ro zan do los 2.000 ar -
tícu los por mes.

PloS One cu bre to dos los cam pos de la cien cia y tie ne un solo
in te res: ca li dad. Cual quier ar tícu lo cien tí fi co, sin im por tar el
tó pi co, que res pon da a los cri te rios de ca li dad de una só li da
pie za de in ves ti ga ción, será pu bli ca do. Esto sig ni fi ca que el
cri te rio de se lec ción es pu ra men te cien tí fi co, y no de pen de de
que el tó pi co sea de in te rés para al guien, o de que el la bo ra to -
rio o au to res sean pres ti gio sos. Ca li dad, ca li dad y ca li dad son
los úni cos re qui si tos para la pu bli ca ción.

Sor pren den te men te, PloS One lla mó la aten ción del Jour nal
Ci ta tion Re port (JCR) y le fue dado un FI tan pron to como fue
po si ble; da das las di fe ren cias en las prác ti cas de ci ta do de
una dis ci pli na a otra, pro me diar las como hace el JCR es pro -
ba ble men te la me jor ma ne ra de mos trar cuán ri dícu lo pue de
ser el FI. Pero esta ac ción tam bién sir ve para mos trar cuán
im por tan te es el FI para los in te re ses de ne go cio que quie ren
ven der los re sul ta dos de una com pe ten cia mun dial en tre re -
vis tas que ellos le gis lan y ge ren cian.

La úni ca crí ti ca po si ble a PloS One es que si gue un plan de
ne go cios que des can sa so bre el lla ma do mé to do de el-au -
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tor-paga. En otras pa la bras, los ar tícu los que son acep ta dos
debe ser fi nan cia dos an tes de la pu bli ca ción para que pue dan 
ser cu bier tos los cos tos y para per mi tir las pre vi sio nes de
Acce so Abier to que tam bién ca rac te ri zan a PloS One.

Hay ex cep cio nes (y exo ne ra cio nes) para paí ses e ins ti tu cio -
nes po bres, pero si gue sien do esta una ba rre ra pro ble má ti ca
para la co mu ni ca ción de los re sul ta dos cien tí fi cos y es una
lás ti ma.

Sin em bar go, en el caso de Ve ne zue la, o me jor aún, toda La ti -
no amé ri ca, tal li mi ta ción se po dría eli mi nar. Po dría ser muy in -
te re san te ex plo rar cómo las re vis tas de ca li dad cer ti fi ca da de
La ti no amé ri ca se po drían unir para for mar un par de su per-re -
vis tas re gio na les: una en las cien cias, me di ci na e in ge nie ría y
otra en las hu ma ni da des y las cien cias so cia les. De he cho, los 
co mi tés edi to ria les de la ma yo ría de las re vis tas exis ten tes
po drían man te ner se, pero aho ra ser vi rían a toda la su per-re -
vis ta en lu gar de a su pro pia re vis ta.

Esas su per-re vis tas ope ra rían en un mar co in ter na cio nal am -
plio. Esto, en par ti cu lar, se ría muy útil para re fu tar el ar gu men -
to de que las al ter na ti vas a las re vis tas “in ter na cio na les” solo
pue den ser re vis tas “na cio na les”, es tos úl ti mos in me dia ta -
men te es tig ma ti za dos como me dio cres, in fe rio res, de se gun -
do ni vel, cuan do no son acu sa dos de res pon der a las
ne ce si da des de las ca ma ri llas lo ca les de po der. Fi nal men te,
la ma yo ría de las re vis tas re gio na les es tán sub si dia das de va -
rias ma ne ras, cuan do me nos en la ver sión elec tró ni ca. El
pun to, en ton ces, no se ría la fal ta de di ne ro, sino en lu gar de
eso cómo com bi nar cien tos o in clu so mi les de fuen tes de fi -
nan cia mien to. Si mul tá nea men te, uno pue de es pe rar efec tos
con si de ra bles de la eco no mía de es ca la. 

Una su per-re vis ta que pro duz ca mi les y mi les de ar tícu los por
año, to dos re vi sa dos por pa res, res pal da dos por cien tos o in -
clu si ve mi les de aca dé mi cos y cien tí fi cos de toda La ti no amé ri ca
(cuan do me nos) y de más allá, in cre men ta ría dra má ti ca men te la 
vi si bi li dad de esa pro duc ción la ti noa me ri ca na (y, por tan to, la
ve ne zo la na). To dos esos ar tícu los es ta rían al al can ce a tra -
vés de un solo pun to de ven ta, para de cir lo rá pi do, que es ta ría 
abier to a to dos los mo to res de bús que da im por tan tes, en par -
ti cu lar al Goo gle Scho lar, y esto sig ni fi ca ría in cor po rar sus
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pro pias he rra mien tas para de fi nir sus pro pios jue gos de “ex -
ce len cia”: nú me ro de des car gas, nú me ro de ci tas en con jun -
tos de pu bli ca cio nes dis tin tos a los de la Web of Scien ce y
SCOPUS.

En bre ve, crear un par de su per-re vis tas la ti noa me ri ca nas re -
con ci lia ría la bús que da de la ca li dad con el es tí mu lo (esta vez
con tro la do re gio nal men te) a la ex ce len cia. Pro vee ría una
fuen te de eru di ción po pu lar tan rica que solo po dría ser ig no -
ra da por el res to del mun do con un ries go aca dé mi co: pa re cer 
in com pe ten tes o des cui da dos. Crea ría un te rri to rio de in ves ti -
ga ción la ti noa me ri ca no, le da ría den si dad y le ayu da ría a co -
nec tar se con el res to del mun do en sus pro pios tér mi nos, en
lu gar de los tér mi nos de un es ta blis ment cien tí fi co do mi nan te.

Los pro ble mas lo ca les po drían ser aten di dos e in clu so pro -
mo vi dos de to das las for mas po si bles, fi nan cie ra e ins ti tu cio -
nal men te, por los go bier nos lo ca les sin aban do nar la meta de
pro du cir co no ci mien to cien tí fi co con va lor uni ver sal. De he -
cho, al ha cer esto en ri que ce rían la di ver si dad de pro gra mas
de in ves ti ga ción de todo el mun do, y esto solo pue de ser vir
para ro bus te cer y re va lo rar el co no ci mien to cien tí fi co.

A fi nal de cuen tas, este aná li sis ha es ta do di ri gi do a de mos -
trar que dis tin guir cui da do sa men te la ex ce len cia de la ca li dad
nos per mi te evi tar un nú me ro de tram pas en la ges tión de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca. Una vi sión cla ra y pre ci sa de lo que
pue de ser he cho para es ti mu lar las áreas de in ves ti ga ción de -
fi ni das de acuer do a cri te rios de re le van cia que no es tén su je -
tos a fal sas no cio nes de uni ver sa li dad, le per mi te a uno
li be rar se de esos pe li gros de la in te gra ción sub or di na da a éli -
tes auto-for ma das. Estos úl ti mos sa ben muy bien que su ha -
bi li dad para pro veer el re co no ci mien to es el fun da men to de
for mas de po der que no son ven ta jo sas para to dos.

La uni ver sa li dad de la cien cia re po sa so bre sus con cep tos y
sus da tos de he cho; la im por tan cia de la cien cia des can sa en
su re le van cia fren te a pro ble mas que son re co no ci dos en va -
rios ni ve les de la vida hu ma na: el mun do, la re gión, el país o
pro vin cia; la vi si bi li dad y re co no ci mien to de la cien cia des can -
sa en sus dis po si ti vos, por ejem plo, las re vis tas, que exis ten
para ha cer que los re sul ta dos sean pú bli cos, di se mi nar los y
ha cer los lu cir va lio sos. En cada caso, en cada par te del mun -
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do, es tos tres ni ve les de ben dis tin guir se con cui da do y se de -
ben di se ñar es tra te gias co rres pon dien tes para cada uno al
ni vel de las po lí ti cas.

El pun to cla ve en esas es tra te gias es no per mi tir se que dar
atra pa do o atra pa da por re glas, jue gos o cri te rios (e.g. la com -
pe ten cia por el FI) que ter mi nen des vian do el po ten cial cien tí -
fi co de un país o re gión le jos de sus pro pios in te re ses. De
igual ma ne ra, el es tar res pon dien do a ne ce si da des re gio na -
les o na cio na les no pue de ser una ex cu sa para es tric tas eva -
lua cio nes de ca li dad. Pero los cen tros de eva lua ción pue den
ser mu chos y di ver sos. La crea ción de si tios au tó no mos para
la pro duc ción, la va li da ción y la di se mi na ción cien tí fi ca solo
pue de en ri que cer la cien cia mun dial.

Si se hace ade cua da men te, con du ci rá a una cien cia que se
glo ba li za rá en for mas sa lu da bles (es de cir, evi ta rá la “ho mo -
ge nei dad epis té mi ca” que hace que cada pie za de in ves ti ga -
ción cien tí fi ca se ade cúe a los de seos y de man das de los
gru pos cien tí fi cos de éli te en los paí ses oc ci den ta les), y evi ta -
rá las ba rre nas del na cio na lis mo o pro vin cia lis mo es té ril o
nada im por tan te que por mu cho se ha con si de ra do la úni ca (e
ina cep ta ble) al ter na ti va a la cien cia “cen tral”.

El de sa fío, por tan to, es mo ver nos des de un mo de lo cen -
tro-y-pe ri fe ria para el de sa rro llo cien tí fi co, con sus da ñi nos
aro mas post co lo nia les, ha cia una red po li cén tri ca que se
ajus ta rá mu cho me jor al her mo so pro yec to de una ver da de ra
in te li gen cia dis tri bui da en tre los hu ma nos. 
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