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Agra dez co mu cho al doc tor Be ce rra la opor tu ni dad de unir me al ho me -
na je en ho nor de un ami go que ri do, Mar cos Ka plan, con el que tu ve la
opor tu ni dad de in te rac cio nar ac ti va men te en los úl ti mos diez años. Co -
no cí a Mar cos cuan do par ti ci pa mos los dos en un co mi té del Co nacyt pa -
ra de fi nir el per fil de los que se rían be ne fi cia rios de la “Cá te dra Pa tri mo -
nial de Exce len cia I”. Las dis cu sio nes que se die ron en ese co mi té,
com pues to por cien tí fi cos so cia les co mo Mar cos, Nés tor Gar cía Can cli ni 
y Fer nan do Sal me rón, y por in ves ti ga do res en las cien cias na tu ra les, co -
mo Ma la ca ra, Mo rán y yo, re sul ta ron tan vi vas y es ti mu lan tes que, una
vez com ple ta da la mi sión del co mi té, Gus ta vo Cha pe la (en ton ces di rec -
tor ad jun to del Co nacyt) de ci dió con ti nuar las en unos de sa yu nos en los
que Mar cos se con vir tió en la fi gu ra cla ve, no só lo por su co no ci mien to
pro fun do de los te mas que ahí se tra ta ban, si no por la ame ni dad y el in -
ge nio que bri lla ban en su plá ti ca.

De es tas ex pe rien cias se de ri vó un gran afec to que nos lle va ba a reu -
nir nos con fre cuen cia pa ra pla ti car so bre la am plia ga ma de tó pi cos que
Mar cos —hom bre de gran cul tu ra— co no cía y en ri que cía con sus co -
men ta rios. Mar cos era no ta ble en tre los cien tí fi cos so cia les y los hu ma -
nis tas por po seer un in te rés y una in for ma ción só li da so bre el de sa rro llo
y el es ta do ac tual de la cien cia y la tec no lo gía, tan to de la fí si ca co mo de 
la bio lo gía. De he cho, una in tro duc ción muy re co men da ble a la his to ria
y el de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía se en cuen tra en sus li bros so -
bre las re vo lu cio nes in dus tria les.

Co mo se ha es cu cha do en es te ho me na je, Mar cos Ka plan, en su lar ga
tra yec to ria aca dé mi ca, re ve ló as pec tos cla ves so bre el sub de sa rro llo, el
im pe ria lis mo y la cul tu ra. Últi ma men te, un te ma cen tral en su pen sa -
mien to fue el del pro ble ma del de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía la -
ti noa me ri ca nas en el con tex to de la glo ba li za ción. Ci to a Mar cos:
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Esta rea li dad his tó ri ca [se re fie re a la glo ba li za ción], grá vi da de avan ces y
re tro ce sos, po si bi li da des be né fi cas o ne ga ti vas de to do ti po, en fren ta a
Mé xi co con una op ción fun da men tal: por una par te se sos tie ne que el pro -
gre so en cien cia y tec no lo gía más o me nos en dó ge no y au tó no mo es di fí -
cil, cos to so, in cier to e in clu so vir tual men te im po si ble pa ra nues tros paí ses. 
Se con clu ye que la al ter na ti va se ría el re cur so de la imi ta ción, la co pia y el 
trans plan te de la cien cia y la tec no lo gía de los paí ses avan za dos. Por otra
par te, po si ción con la cual yo me iden ti fi co, se sos tie ne la ne ce si dad de un 
cre cien te gra do de au to no mía cien tí fi ca y tec no ló gi ca co mo me dio y co mo 

fin pa ra una es tra te gia de de sa rro llo in te gral e in de pen dien te.

Más ade lan te, Mar cos apun ta: “Pa ra es to se re quie re el aná li sis crí ti co, 
la pro pues ta de mo de los y es ce na rios al ter na ti vos y par ti cu lar men te la
eva lua ción del pa pel del Esta do en to do ello”. Acor des con es te pen sa -
mien to, Mar cos y al gu nos ami gos cer ca nos ha bía mos em pe za do a rea li -
zar al gu nas ac cio nes en es ta di rec ción, co mo la crea ción de un Cen tro
pa ra el Estu dio de la Cien cia, que ha bía si do ya apro ba do por las au to ri -
da des de la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la (UAT) y pa ra el que se
pro pu so a Mar cos co mo di rec tor, aun a dis tan cia, sin de jar su ads crip -
ción ins ti tu cio nal.

La pri me ra ac ción de es te cen tro se ría la rea li za ción de un sim po sio
que fue pos po nién do se cuan do, des gra cia da men te, la sa lud de Mar cos se
que bran tó. La me ta prin ci pal de es te sim po sio era rea li zar un diag nós ti co 
ob je ti vo del de sa rro llo de la cien cia en Mé xi co y un aná li sis crí ti co de su 
es ta do ac tual, de la in fluen cia en es te pro ce so del Esta do y de la co mu -
nidad cien tí fi ca, con el ob je to de pro po ner al gu nas po si bles es tra te gias pa ra
pro mo ver el de sa rro llo de la in ves ti ga ción en el país. La de ci sión de con si -
de rar a es tos es tu dios co mo prio ri ta rios en gran me di da se de ri vó de in for -
ma ción que nos alle ga mos acer ca del de sa rro llo de la cien cia en Mé xi co,
par ti cu lar men te de las cien cias na tu ra les.

Los re sul ta dos de un aná li sis crí ti co de los da tos dis po ni bles no só lo
mos tra ba la se rie dad del pro ble ma: ba ja pro duc ti vi dad y una ten den cia
de cli nan te, si no que se re ve la ba una in ter pre ta ción ses ga da de los he chos 
que ha bían lle va do a tal con di ción. En la his to ria de la cien cia en Mé xi co 
se de fi nen un pe rio do pre-ins ti tu cio nal (an tes de 1970) y un pe rio do ins -
ti tu cio na li za do, mar ca do por la crea ción del Co nacyt. La va lo ra ción de
es tos pe rio dos y su im por tan cia pa ra el de sa rro llo de la cien cia en Mé xi -
co es, sin em bar go, mo ti vo de con tro ver sia. Por ejem plo, Anto nio Pe ña,
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en un tra ba jo so bre los cien tí fi cos que re quie re Mé xi co de cía: “Ya en los 
se ten ta, ca si cin co si glos des pués de la lle ga da de los es pa ño les, Mé xi co
con ta ba ape nas con un so lo cen tro de in ves ti ga ción bien do ta do y or ga ni -
za do, el Cin ves tav, y una bue na can ti dad de gru pos con apo yos me dia -
nos y re la ti va men te des cui da dos en el res to del país” y lue go ha bla de
“los apo yos nun ca otor ga dos pa ra el de sa rro llo de la cien cia”.

Este co men ta rio no ha ce jus ti cia a al gu nas ac cio nes re le van tes de los
go bier nos de aque lla épo ca, ni a los nu me ro sos ges to res e in ves ti ga do res
que ini cia ron la cien cia pro fe sio nal en Mé xi co, du ran te ese pe rio do. Los
go ber nan tes me xi ca nos du ran te es te pe rio do de ci den in ver tir se ria men te
en in fraes truc tu ra pa ra ac ti vi da des li ga das a la in ves ti ga ción de un mo do
no co no ci do has ta en ton ces. Así, si ha bla mos de la bio me di ci na, en un
pe rio do de sie te años se crean el Insti tu to de Enfer me da des Tro pi ca les
(1939), el Hos pi tal Infan til (1942), el Insti tu to de Car dio lo gía (1944) y el 
Hos pi tal de la Nu tri ción (1946; lue go ins ti tu to), cua tro ins ti tu cio nes de
sa lud en las que se con tem pla a la in ves ti ga ción co mo una ac ti vi dad fun -
da men tal pa ra la aten ción a la sa lud. Por es tas mis mas fe chas la in ves ti -
ga ción hu ma nís ti ca re ci be un enor me apo yo al crear se El Co le gio de Mé -
xi co (1939).

En los años cua ren ta el pre si den te Ávi la Ca ma cho re ga la sie te mi llo nes
de me tros cua dra dos a la Uni ver si dad Na cio nal pa ra que el go bier no de
Mi guel Ale mán rea li za ra allí la ma yor in ver sión que el Esta do ha he cho en 
la edu ca ción su pe rior y en la in ves ti ga ción: la crea ción de la Ciu dad Uni -
ver si ta ria. Allí, por pri me ra vez, se cuen ta con edi fi cios ade cua dos y bien
equi pa dos pa ra rea li zar in ves ti ga ción cien tí fi ca mo der na y con pla zas de
tiem po com ple to. To da vía den tro de es te pe rio do se crean: el Cin ves tav, el 
Co le gio de Post gra dua dos, el Cen tro Nu clear de Sa la zar, el Insti tu to Me xi -
ca no del Pe tró leo, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eléc tri cas y el Cen tro
Mé di co Na cio nal, por men cio nar so la men te a unas cuan tas ins ti tu cio nes
re la cio na das con la cien cia.

Aún más, du ran te el pe rio do pre-ins ti tu cio nal de la cien cia se pro du -
cen los re sul ta dos más im por tan tes de ti po apli ca ti vo en Mé xi co: Syntex, 
sin te ti zan do por pri me ra vez la cor ti so na y la no re tis te ro na (pri mer an ti -
con cep ti vo oral) y el CIMMYT (Cen tro Inter na cio nal pa ra el Me jo ra -
mien to de Maíz y Tri go), dis pa ran do la re vo lu ción ver de por la que Nor -
man Bor laug re ci be el Pre mio No bel de la Paz 1970. Ro bles-Glenn, en
un es tu dio de la pro duc ción cien tí fi ca e im pac to de los in ves ti ga do res
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me xi ca nos, rea li za do pre ci sa men te en el año 1970, con clu ye lo si guien -
te: “El to tal de au to res ci ta dos (en el Scien ce Ci ta tion Index) es de 464,
el de ci tas to ta les de 4,169. El pro me dio de ci tas por au tor es de 8.90. Si
se com pa ra es te re sul ta do con el pro me dio mun dial de 6.52 arro ja un re -
sul ta do fa vo ra ble pa ra los in ves ti ga do res que tra ba jan en Mé xi co”.

En los años se ten ta ocu rren cam bios es truc tu ra les que mo di fi can ra di -
cal men te a la cien cia me xi ca na. Estos cam bios re sul tan de la crea ción del 
Co nacyt en 1970 y del ini cio de una po lí ti ca de cien cia, por pri me ra vez
bien de fi ni da, ini cial men te en la UNAM du ran te el rec to ra do de Gui ller -
mo So be rón, pe ro que ter mi na in flu yen do a ca si to do el sis te ma de cien -
cia. Dos de es tos cam bios, acor des con las prác ti cas del ex tran je ro, po -
nen én fa sis en la ne ce si dad de rea li zar es tu dios de post gra do y de
fi nan ciar los pro yec tos de in ves ti ga ción ex tra-ins ti tu cio nal men te, por
com pe ten cia de mé ri tos (soft mo ney). Estos cam bios son irre pro cha bles.
Sin em bar go, exis te otro cam bio, más su til, que afec ta im por tan te men te a 
los pro gra mas cien tí fi cos: la in cli na ción a pri vi le giar lo que al gu nos lla -
man la cien cia de ex ce len cia (in clu yen do la de fron te ra), que en el fon do
es tá de fi ni da por cri te rios cuan ti ta ti vos dic ta dos des de el ex te rior. El pro -
ce so tu vo tam bién la des ven ta ja de je rar qui zar las dis ci pli nas cien tí fi cas,
con el re sul ta do de po la ri zar re cur sos tan to eco nó mi cos co mo hu ma nos a 
es tas áreas de ma yor vi si bi li dad.

Da la im pre sión de que el es fuer zo cien tí fi co, in clu yen do los apo yos
ins ti tu cio na les, es tu vie ra di ri gi do a ge ne rar cien tí fi cos o in ves ti ga do res
con una gran re le van cia in ter na cio nal, ideal men te pre mios No bel. ¿Cuá -
les han si do los re sul ta dos de es ta “po lí ti ca de la ex ce len cia”? En un ar -
tícu lo in clui do en el li bro: Mé xi co 2020, re tos y pers pec ti vas, pu bli ca do
por el Co nacyt, se pre sen ta una ta bla en la que se com pa ra la pro duc ción
cien tí fi ca de tra ba jos in de xa dos de quin ce paí ses en vías de de sa rro llo en 
tres eta pas di fe ren tes: 1971, 1981-1985 y 1997. La ta bla mues tra que a
prin ci pios de los se ten ta Mé xi co ocu pa ba el quin to lu gar en es te gru po,
en ca be za do por la India. En 1981-1985, ya en ple na im ple men ta ción de la
“po lí ti ca de ex ce len cia”, Mé xi co ha bía caí do al sép ti mo lu gar, pa ra ubi car -
se en el oc ta vo en los no ven ta des pués de Bra sil, Argen ti na (e in clu si ve
Egip to), en tre otros paí ses. Estos da tos mues tran que las po lí ti cas im ple -
men ta das a par tir de los se ten ta no tie nen un efec to po si ti vo en el nú me ro
de pu bli ca cio nes, aun que és tas fue ran en re vis tas in de xa das. Des de lue go,
la nue va po lí ti ca de ex ce len cia no es ta ba di ri gi da sim plemen te a au men tar 
el nú me ro de pu bli ca cio nes, si no a in cre men tar su ca li dad.
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Co mo de cía mos, al fi na li zar “la épo ca os cu ra de la cien cia me xi ca na”, 
Ro bles-Glenn ha bía en con tra do que el im pac to ci ta cio nal de nues tros in -
ves ti ga do res era 36% su pe rior a la me dia mun dial. En el año 2000 Co -
nacyt en car gó al Insti tu te of Scien ti fic Infor ma tion un es tu dio so bre el
im pac to ci ta cio nal re la ti vo, es de cir, com pa ra do con el pro me dio in ter na -
cio nal, en 24 dis ci pli nas tan to de cien cias na tu ra les co mo so cia les. Nin -
gu na de las dis ci pli nas al can zó el ni vel pro me dio in ter na cio nal, aun que
las cien cias de la com pu ta ción se acer ca ron, con el 88% de es te va lor.
Sor pren de que al gu nas dis ci pli nas, co mo la agri cul tu ra, es tu vie ran me jor 
co lo ca das que dis ci pli nas bio ló gi cas más pres ti gia das. Aún más sor pren -
den te es que bo tá ni cos y zoó lo gos tra di cio na les tu vie ran un 61% del im -
pac to re la ti vo in ter na cio nal, re sul ta do ma yor que el de las neu ro cien cias
y la bio lo gía mo le cu lar.

Si acep ta mos que el im pac to ci ta cio nal es un ín di ce de la ca li dad de la 
in ves ti ga ción (al me nos en al gu nas áreas), se ría ine vi ta ble la con clu sión
de que la in ves ti ga ción cien tí fi ca ha su fri do un re tro ce so gra dual en los
úl ti mos trein ta años. Es pues im pe ra ti vo, co mo lo se ña la ba Mar cos, de -
ter mi nar qué fac to res han re tra sa do el de sa rro llo de la cien cia y la tec no -
lo gía en Mé xi co. Este pro ce so no es sen ci llo, por que en el de sa rro llo de
la cien cia y la tec no lo gía con cu rren nu me ro sos fac to res. Des de lue go, el
ba jo apo yo eco nó mi co es un fac tor in vo lu cra do, pe ro dis ta mu cho de ser
el úni co o qui zás el prin ci pal. No ex pli ca por qué al gu nos gru pos apo ya -
dos con re cur sos com pa ra bles a los del pri mer mun do tie nen una efi cien -
cia con si de ra ble men te me nor que aqué llos o por qué paí ses con gas to en
cien cia me nor que el de Mé xi co (e. g., Argen ti na, pa ra no men cio nar
Egip to) tie nen pro duc cio nes cien tí fi cas com pa ra bles. Algo se es tá ha cien -
do mal o al go no se es tá ha cien do y de re co no cer lo y ha cer una au to crí ti ca 
pro fun da de nues tro sis te ma, co mo Mar cos lo pro po nía, va a de pen der el
fu tu ro de nues tra cien cia.

La muer te de Mar cos Ka plan em po bre ce no so la men te las vi das de
aque llos que cons ti tuía mos su círcu lo cer ca no, si no em po bre ce tam bién a 
nues tro país, que re quie re tan to de gen tes co mo Mar cos. Él era so bre to -
do un in te lec tual, co mo lo en ten día Edward W. Said: un hom bre com -
pro me ti do con sus ideas, que no que ría ser un tes ti go mu do de erro res y
ho rro res cir cun dan tes. Te nía con vic cio nes fir mes so bre mu chas co sas,
pe ro siem pre me sor pren dió su ca pa ci dad de man te ner la men te abier ta
pa ra la du da e in clu si ve un to que de au toi ro nía. Sa bía que el ejer ci cio lú -
ci do de la in te li gen cia re ve la ba as pec tos in de sea bles de nues tra rea li dad
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y es to lo preo cu pa ba e in clu si ve lo en tris te cía. Sin em bar go, nun ca se
unió al nu me ro so gru po de in te lec tua les que usan la ine vi ta bi li dad de los 
he chos co mo ex cu sa pa ra la inac ción si no, co mo muy acer ta da men te
mues tra el emo ti vo do cu men tal so bre su vi da, se guió por el le ma de
Gui ller mo el Te me ra rio: “No es ne ce sa rio te ner fe pa ra em pren der ni
éxi to pa ra per se ve rar”.
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