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Tho mas Kuhn acu ñó el tér mi no re vo lu ción
para se ña lar la rup tu ra y los cam bios en los pa-
ra dig mas, en las for mas de ha cer cien cia e in ves-
ti gar (1). Aca so la pa la bra, en el con tex to ac tual,
se con vier ta para al gu nas sen si bi li da des en una
pa la bre ja, pero ajus tán do nos ob je ti va men te al
tér mi no, en efec to, cada vez que cam bian de ma-
ne ra drás ti ca «los com pro mi sos» de las co mu ni-
da des de in ves ti ga do res, las ba ses so bre las que
prac ti can la cien cia, hay una re vo lu ción.

En la Ve ne zue la de hoy se vive un pro ce so re vo-
lu cio na rio y se ha bla de cien cia sin com ple jos, por-
que exac ta men te son otros los com pro mi sos que
se es tán for jan do y otras las prác ti cas. «Esos cam-
bios, dice Kuhn, jun to con las con tro ver sias que
los acom pa ñan casi siem pre, son las ca rac te rís ti-
cas que de fi nen las re vo lu cio nes cien tí fi cas» (1).

De to dos mo dos, no es ne ce sa rio par tir lan zas
de fen dien do el uso del tér mi no tal como se ha
vul ga ri za do, pues en efec to, no hay con cada
cam bio de pa ra dig mas ver da de ra men te una re-
vo lu ción. In clu so mu chos «cam bios» no lle gan a
ser sino sim ples mo das, afei tes su per fi cia les que
de jan in tac tos los fun da men tos tra di cio na les. No
siem pre su ce de una «tran si ción de la me cá ni ca de
New ton a la me cá ni ca cuán ti ca» (1). A lo que se
suma el fe ti che del cam bio y su con se cuen cia la
no ve dad, que lle va a prác ti cas ver da de ra men te
sin fun da men to como aquel la de ci tar sólo li bros
«ac tua li za dos». Cier ta men te, más allá del im por-

tan te re co no ci mien to a los apor tes de las di ver sas
co mu ni da des con tem po rá neas que ha cen in ves-
ti ga ción, exis te el co no ci mien to como acer vo,
como ex pe rien cia y me mo ria. Y eso está, com-
pren si ble men te, por en ci ma de mo das y cri te rios
pe re gri nos.

Ade más, el dis cur so de la «no ve dad» o la «ac-
tua li dad» es ca mo tea la re sis ten cia al cam bio, es-
con de la in ca pa ci dad real a en fren tar se a lo ver-
da de ra men te nue vo que, cuan do ocu rre sa cu de,
con mue ve, de ses ta bi li za, y por lo ge ne ral no deja
pie dra so bre pie dra. Ob via men te, para el po der y
su he ge mo nía, un cam bio de esta na tu ra le za sig-
ni fi ca sa lir se de qui cio. Por ello, pro te ge y pre ser-
va la tra di ción de trás de la fa cha da de no ve da des
su per fi cia les.

A lo «nue vo» re gu lar men te lo acom pa ña una
in gen te pro duc ción de apa ra tos, ins tru men tos,
he rra mien tas y dis po si ti vos tec no ló gi cos que
pre fa bri can la de pen den cia es truc tu ral a los mis-
mos: el «ins tru men ta lis mo» y la «teo lo gía lai ca»
de la ra cio na li za ción tec no ló gi ca, afir ma Carl
Boggs (2) «im pon drían ba rre ras cada vez más rí-
gi das a la po lí ti ca di si den te». El ob je ti vo, «crear
una es truc tu ra psí qui ca adap ta da a la ru ti na,
com pa ti ble con los im pe ra ti vos de la tec no lo gía
me cá ni ca y la es tric ta dis ci pli na la bo ral», todo
ello en un am bien te que hace ino cua la in ves ti ga-
ción, y deja el cam bio abier to a prác ti cas re pe ti ti-
vas e irre fle xi vas.



A esto se suma la an ti gua lla de pa ten tes y de-
más pro to co los es pe cia li za dos que, en con jun to,
res trin gen el usu fruc to y el ac ce so de la hu ma ni-
dad a los bie nes y ser vi cios cul tu ra les. Los pro ce-
di mien tos tec no ló gi cos se os cu re cen de ma ne ra
que sólo los po see do res de las cla ves y soft ware
de ac ce so, pue dan con tro lar su lec tu ra y apli ca-
ción. Para el mer ca do, mien tras más con tro la do
y di fí cil el ac ce so, más va lor toma la mer can cía.

Ob via men te, si los «có di gos» se abren y el ac ce-
so se de mo cra ti za, des de el pun to de vis ta del ca pi-
tal, ocu rre una des va lo ri za ción. La de mo cra cia y
el ac ce so pú bli co a los bie nes y ser vi cios sig ni fi can
la quie bra del mer ca do en con di cio nes ca pi ta lis-
tas, por que el va lor de cam bio, au men ta cuan do
se res trin ge el ac ce so a la po bla ción. Se en tien de
que no es lo mis mo au men tar la ofer ta en el mer-
ca do, que la ex pre sión con cre ta, de mo crá ti ca y
po pu lar del ac ce so a los bie nes y ser vi cios.

Si la tec no lo gía se po pu la ri za el va lor de cam-
bio fe ti chi za do dis mi nu ye, esto por que una bue-
na par te del va lor pro vie ne del pres ti gio. Más, si
se tra ta por ejem plo de pro duc tos que ma te rial-
men te tie nen un cos to de pro duc ción ín fi mo pero
que con tie nen in for ma ción pro te gi da por pa ten-
tes, dado lo cual ve mul ti pli ca do ex po nen cial-
men te su va lor en el mer ca do.

«…cuan do uno paga una co pia del Offi ce de
Windows, no paga un tra ba jo he cho por Ga tes
sino por sus obre ros (sí, sus obre ros). Y no está
pa gan do nin gu na pro pie dad má gi ca, sino una
can ti dad de ter mi na da de es fuer zo hu ma no: las
ho ras con cre tas que lle va de sa rro llar ese pro-
duc to, más la edu ca ción de los tra ba ja do res (…).
El va lor de la co pia de Offi ce lo co no ce cual quie ra
que pi ra teó el pro gra ma al gu na vez; unos cuan-
tos CD a un peso va lor de mer ca do, un ra ti to de
elec tri ci dad y uso de com pu ta do ra. Si se ba ja ra
de In ter net, aho rra ría en CD pero gas ta ría más
en te lé fo no. El va lor del tra ba jo de los pro gra ma-
do res, di vi di do por los mi llo nes de usua rios del
mun do, no po dría su pe rar al gu nos cen ta vos por
co pia y, aun así se ría una exa ge ra ción (3).

Obsér ven se las di ver sas reac cio nes del mer ca-
do fren te a los me di ca men tos «ge né ri cos». Los la-
bo ra to rios im po nen la mar ca, es de cir, su pres ti-
gio (y cla ro está, el con trol oli go pó li co de la tec-
no lo gía), pero los com po nen tes ac ti vos del fár-
ma co nada tie nen que ver con las ope ra cio nes so-
cio po lí ti cas del mer ca do. Y así como fun cio na en
es tos po cos ejem plos con cre tos, ocu rre en el sis-
te ma edu ca ti vo.

Cuan do el mer ca do res trin ge el ac ce so a de ter-
mi na das áreas del co no ci mien to y a la pro duc-
ción de tec no lo gía, sus pro duc tos au men tan su
va lor, vale de cir, su pres ti gio. En sen ti do con tra-
rio, al abrir el ac ce so, el pres ti gio y su cri te rio de
ex clu si vi dad des cien de y por tan to, su va lor de
cam bio en el mer ca do. Nó te se que, en prin ci pio,
esto nada tie ne que ver con la ca li dad, sino con la
fa ci li dad o res tric ción en el ac ce so, ad qui si ción,
dis fru te o usu fruc to de un bien o ser vi cio.

De mo cra ti zar el ac ce so a la edu ca ción en to dos
sus ni ve les su po ne des va lo ri zar la mer can cía
edu ca ción. Ha cer la ac ce si ble, es pos tu lar una so-
cie dad en la que los bie nes y ser vi cios esen cia les
para la vida es tén al al can ce de to dos y no res-
trin gi dos y, por lo tan to, no so bre va lua dos ni so-
me ti dos a las de ter mi na cio nes inhu ma nas de la
ofer ta y la de man da que es ti mu lan el ac ce so de
los que pue den en per jui cio de los que no pue den.

Un cam bio de pa ra dig mas en este con tex to su-
po ne un vi ra je en el rum bo de la con cep ción de la
so cie dad mo der na; en efec to, de la ten den cia his-
tó ri ca a la mer can ti li za ción li be ral (hoy ul tra
neo li be ral) se avan za ría, con la emer gen cia de
otro mun do po si ble y el Buen Vi vir, ha cia el ac ce-
so pú bli co so cial y ge ne ral a los bie nes esen cia les:
ali men tos, sa lud, vi vien da, ener gía, tie rra, agua,
pro tec ción so cial, bie nes tar, fe li ci dad.

Des mer can ti li zar la edu ca ción es ha cer la ge ne-
ral, ale jar la del con trol de los in te re ses pri va dos y
re gre sar la a la so cie dad toda para la sa tis fac ción
de sus ne ce si da des. «Los hom bres no es tán en so-
cie dad –de cía Si món Ro drí guez– para de cir se que
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tie nen ne ce si da des –ni para acon se jar se que bus-
quen como re me diar las –ni para exhor tar se a te-
ner pa cien cia; sino para con sul tar se so bre los me-
dios de sa tis fa cer sus de seos, por que no sa tis fa cer los
es pa de cer» (4).

Es esto lo que pro cu ra la Uni ver si dad Bo li va-
ria na de Ve ne zue la des de el mo men to que asu me
el idea rio de Si món Bo lí var y el Ár bol de las Tres
Raí ces. Y es, im bui da de este es pí ri tu, que acom-
pa ña la in ves ti ga ción en las es pe cia li za cio nes que
se de sa rro llan hoy por hoy en el Hos pi tal Co ro-
mo to de Ma ra cai bo. Para no so tros, la in ves ti ga-
ción es un re co no cer nos en nues tros pro pios con-
tex tos, en el mar co de re la cio nes com ple jas que
en su in te rac ción lo cal, re gio nal, na cio nal e in ter-
na cio nal, con fi gu ran la to ta li dad de lo real. He-
mos in sis ti do en la ca bal com pren sión de que la
ac ti vi dad pro fe sio nal en tra ña la in ves ti ga ción
cons tan te, la ac tua li za ción y el in ter cam bio,
guia dos por la ne ce si dad de si tuar el ha cer en una
di men sión so cial e his tó ri ca. Co no cer nos, mi rar-
nos con nues tros pro pios ojos, im pli ca, sin duda,
un pro ce so de co lo ni za dor exi gen te, que lle va a
es tu diar los pro ce sos (nues tras prác ti cas so cia les,
eco nó mi cas, cul tu ra les, y cla ro está cien tí fi co-

 tec no ló gi cas) en su con tex to real, con el fin de po-
der ac tuar de ma ne ra so be ra na y au tó no ma en la
trans for ma ción de la so cie dad.

La edu ca ción no es un pro ce so ais la do ni un
com ple men to; es el re cur so bá si co al que ape la la
es pe cie hu ma na para eri gir su su per vi ven cia. En
los con te ni dos de la edu ca ción (y por ende, en la
cien cia y tec no lo gía), via ja la me mo ria de la hu-
ma ni dad y su tras mi sión aca rrea la vida mis ma.
De ahí que pri va ti zar el co no ci mien to sea un cri-
men de lesa hu ma ni dad.
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