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on este número conmemoramos el vigésimo aniversa-
rio de la revista CIENCIA ergo sum. Veinte años de aparición 
puntual e ininterrumpida no es poco tiempo, sobre todo si 
consideramos que en el mundo de las revistas académicas gre-
miales e institucionales son altísimas las tasas de natalidad y de 
mortalidad. La primera se explica por la constante inquietud 
de autoridades que recién llegadas al cargo quieren darle un 
sello particular a sus gestiones administrativas. La segunda, 
porque esos esfuerzos institucionales muchas veces carecen 
de proyecto y de consensos que les permitan trascender. 

CIENCIA ergo sum surgió en 1993 en condiciones muy 
particulares en el país y en la Universidad Autónoma del 
Estado de México que valdría la pena recordar a la luz de 
todo este largo trayecto. En ese momento, la actividad de 
investigación que se realizaba en la institución era incipiente 
y no existían canales rigurosos para proyectar la producción 
académica. Prácticamente no había tradición de dictaminación 
por pares ni consejos autónomos que definieran políticas 
editoriales de largo alcance. Había, sí, revistas dispersas y 
algunas publicaciones académicas eventuales, por lo que se 
consideró que era necesario impulsar la investigación a través 
de crear un espacio universitario autónomo que detonara la 
investigación dictaminada y de alta calidad. En esa inteligen-
cia y tratando de crear un espacio universitario de carácter 
universal surgió CIENCIA ergo sum en un México que tenía 
ciertas características que también conviene ahora recordar. 

Un par de años antes de su fundación, con el afán de discutir 
los grandes cambios que se estaban gestando en el mundo y 
en México, dos revistas muy importantes en la vida nacional, 
Vuelta y Nexos, realizaron dos coloquios hasta entonces des-
conocidos en nuestro país por la cantidad y trascendencia de 
intelectuales y escritores que fueron convocados por sendos 
grupos distintos de intelectuales mexicanos. Estas revistas 
convocaban a discutir la inserción de México en la globalidad 
y en la nueva modernidad.

No solamente se trataba de hacerlo a través de la firma de 
acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica. La celebración de foros culturales e intelectua-
les, junto con la contraparte económica y financiera, trataban 
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de mostrar a la integración como una importante alternativa 
para el desarrollo del país. Se mencionaba con insistencia que 
México había sido un país esencialmente cerrado al mundo 
y entonces su integración a la dinámica mundial se presen-
taba como una importante y quizá única oportunidad para 
ingresar al desarrollo y a la modernidad. La integración a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
y al Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 
1993 y 1994, respectivamente, registraban por primera vez 
en la historia que un país en vías de desarrollo se hiciera par 
de países altamente avanzados. Era una anomalía que hasta 
entonces no consignaban los libros de texto.

Se pensaba que estas acciones por fin lograrían sortear 
los múltiples problemas estructurales que desde el inicio de 
nuestra vida independiente nos habían mantenido en el atraso. 
Se trataba de que, de una vez por todas, nos subiéramos al 
tren de la modernidad y del desarrollo que nos harían dejar 
los lastres que nos habían detenido desde el nacimiento de 
México como nación independiente. Sin embargo, esos pro-
blemas propios del atraso fueron necios y aparecieron con 
insistencia y particular virulencia durante 1993 y sobre todo 
en 1994, con lo que cuestionaron seriamente el teleologismo 
de la hipótesis de partida. 

El enorme descalabro económico y financiero de 1995 y 
1996 –además de no tener precedente en la historia reciente 
de México y el mundo– no sólo cambió la suerte de millo-
nes de familias y empresas mexicanas, sino también en el 
hacer de nuestras instituciones. Las enormes restricciones 
presupuestales que aplicó el gobierno federal hicieron que 
se cerraran proyectos, programas y actividades que tan sólo 
un par de años antes se consideraban incuestionables. La 
crisis económica mexicana que presentó tintes desconocidos 
hasta entonces, mostró la enorme vulnerabilidad que también 
representaba la globalidad. Unos años después vinieron otras 
crisis en el continente y también en Rusia y en Asia.

La globalidad, entonces, debía ser entendida como una 
oportunidad, pero también como un riesgo importante que 
había que considerar en las políticas de desarrollo. La moneda 
siempre tiene dos caras.



CIENCIA ergo sum no sólo tuvo que hacer ajustes pre-
supuestales y organizacionales cruciales para librar estos 
embates económicos y poder sobrevivir a escasos dos años 
de existencia, sino que en sus páginas analizó y discutió desde 
todas sus áreas y ángulos diversos estos acontecimientos que 
eran nuevos en el conocimiento convencional. 

En pocos años los escenarios nacional y mundial sufrie-
ron cambios sin precedentes. Además se acercaba el fin de 
siglo y de milenio. La revista dedicó un número especial a 
analizar este evento calendárico. El futuro dejó de ser lo que 
se pensó. Algo había que hacer, y había que hacerlo rápido. 
CIENCIA ergo sum no podía dar la espalda a la desafiante 
y nueva realidad.

Discutiendo esos temas, en el año 2010 llegamos a los 
cien años del inicio de la revolución mexicana y doscientos 
de la guerra de independencia que motivaron celebraciones 
de muy diverso tipo a lo largo y ancho del país. CIENCIA 
ergo sum contribuyó a la reflexión a partir de plantear la 
necesidad de reflexionar sobre el futuro, sin por eso dejar 
de seguir intentando comprender el pasado. 

Después de esta oleada intelectual de modernidad y de 
ingreso al desarrollo con que se pensó al país en 1993 y 1994, 
diecisiete años después el país seguía presentando muchos 
de los problemas que se pensaba se resolverían sólo con la 
globalización. 

Era necesario enfocar nuestras visiones hacia adelante, 
hacia el país que queríamos tener, hacia la forma de pen-
sar y entender esta forma de globalización que no nos 
había dado los resultados ofrecidos. De ahí que la revista 
adquiriera en adelante el perfil de prospectiva, lo cual no 
ha querido decir que se publiquen trabajos de futurología 
o adivinación. Sino que los resultados obtenidos de inves-
tigación original se proyecten hacia el futuro y nos sirvan 
para construir escenarios deseables y tomar medidas para 
evitar los indeseables. 

Nuevamente una revista, ahora CIENCIA ergo sum, se 
incorporaba a una discusión indispensable. 

En la escuela, por desgracia, no nos enseñaron a pensar 
en términos de futuro. Llevamos cursos de historia, pero 
nunca uno solo sobre pensar y construir el futuro. Era 
tiempo entonces que la revista adoptara esta modalidad de 
pensamiento. Y, por tanto, esa celebración del pasado, nos 
hizo pensar en la imperiosa necesidad de analizar y pensar el 
futuro. De ahí que la revista mantuviera su carácter universal, 
pero ahora orientada a plantear y proyectar los resultados de 
investigación hacia adelante. 

Una sociedad avanzada no sólo es aquélla que ha logrado 
entender, aceptar y perdonar su pasado, sino la que proyecta 
su desarrollo con una visión de futuro.

A veinte años de la fundación de CIENCIA ergo sum es 
importante analizar el contexto en el que nos encontramos 
y el papel que debe jugar una publicación científica perió-
dica. Por un lado, llama la atención que la crisis económica 
y financiera que inició en 2007 no se ha logrado resolver 
en los países desarrollados. Por primera vez, desde la gran 
depresión de 1929, una crisis mundial tiene como epicentro 
los países centrales. Hasta el momento sus efectos sobre 
el resto del mundo no se han logrado diluir y se añaden a 
los nuestros.

Tal como ocurrió hace veinte años, nuevamente en los 
últimos meses varios artículos de reconocidos medios interna-
cionales anuncian una oleada de optimismo y triunfalismo en 
términos de que México será la potencia económica del siglo 
xxi, desplazando rápidamente a China, que ha sido desde sus 
grandes reformas estructurales de fines de los años setenta, 
el gran milagro y motor económico del mundo. 

No olvidemos que antes de 1993, en 1978 también hubo 
muchas voces que anticipaban lo mismo: “debíamos aprender 
a administrar la abundancia”. Esta tercera oportunidad, si 
es que existe, debe tomarse con suma cautela sobre todo, al 
analizar el difícil entorno internacional y el México Bárbaro y 
Profundo que ha renacido o despertado con enorme fuerza. 

¿Cómo debemos incorporar estas variables en nuestra 
actividad cotidiana? ¿Cómo podemos pensar en el avance 
nacional en un mundo convulsionado por una crisis mundial 
que no parece tener arreglo? Definitivamente debemos tener 
en cuenta estos elementos. No hacerlo sería una grave y quizá 
imperdonable torpeza. 

Así como Vuelta y Nexos fueron vehículos fundamentales 
de la discusión para la construcción del mundo del fin de la 
Guerra Fría, de la instauración de la democracia como la única 
e imperfecta vía para organizar a la sociedad, de considerar 
que la libertad y la justicia deben ir a la par, estamos seguros 
que las revistas deben seguir siendo un espacio natural de 
discusión y construcción de un mejor futuro. 

En noviembre pasado CIENCIA ergo sum ingresó al 
Indice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y 
Tecnológica del CONACyT, con lo cual el gobierno federal 
reconoce su trayectoria y trascendencia. Esta distinción no 
debe ser motivo de autocomplacencia, sino tomarse como 
una gran responsabilidad institucional para los próximos años.

Sigamos reflexionando y haciendo futuro al escribir y leer 
la revista. Sigamos haciendo ciencia para poder existir. Cogito 
ergo cogito, cogito ergo sum.

Eduardo Loría
Director Editorial
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