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os cien números de El Cotidiano

HHHHHe de confesar que cuando me hice cargo de la dirección de 
EL

CotidianoCotidianoCotidianoCotidianoCotidiano (1998),

    carecía de experiencia editorial. Si bien había colaborado con la revista desde

cinco años atrás, era la primera vez que me encontraba al frente de un proyecto tan

amplio y de tanta envergadura.

Desde el inicio, la tarea prioritaria fue refrendar el compromiso editorial de la

revista y continuar la labor realizada: observar la realidad mexicana actual, desde

una perspectiva señalada por coyunturas y periodos destinados a aprehender los

sucesos más relevantes que definen la vida de nuestro país; en este tiempo de inquie-

tante transición política.

No era tarea fácil. La revista transitaba su propio tiempo de coyuntura y lucha-

ba por subsistir. En estas condiciones, nuestra publicación inició un nuevo periodo y,

no sin dificultades, se impulsaron una serie de transformaciones que, sin modificar su

contenido, mejoraron su funcionamiento y su apariencia. 
EL

CotidianoCotidianoCotidianoCotidianoCotidiano reglamentó su

actividad y fue registrado en Consejo Divisional; poco después se aprobó, en Conse-

jo también, una nueva línea editorial de la revista a la que llamamos Libros de
EL

CotidianoCotidianoCotidianoCotidianoCotidiano; paralelamente, incorporamos cambios de diseño en la edición que me-

joraron su presencia, y, muy importante, eficientamos el trabajo del Consejo Editorial

y de los coordinadores de las secciones fijas.

Durante estos años nos hemos enfrentado, como desde el inicio, aunque ahora

con mucha mayor experiencia, a los inconvenientes que toda revista universitaria

encara: los tiempos de entrega de materiales para su publicación, los tiempos de

producción editorial, las dificultades de la distribución, las constantes fluctuaciones

presupuestarias, etcétera; momentos difíciles de esquivar y, en repetidas ocasiones,

enfrentamientos a circunstancias adversas que de tanto multiplicarse se convirtieron

en cotidianeidad. Sin embargo, el logro más importante es haber conjuntado, des-

pués de salvar infinidad de tropiezos, un grupo de personas entregadas a la exte-

nuante y grata tarea de mantener con vida una revista como 
EL

CotidianoCotidianoCotidianoCotidianoCotidiano. Desde la

comprometida, dinámica y rigurosa programación de los números en el Consejo Edi-

torial, donde las ideas, proyectos y comentarios siempre se enmarcan en un ambien-

te de camaradería y respeto, hasta el esfuerzo de todos nuestros colaboradores por

hacer realidad las planeaciones editoriales; pasando, claro está, por el trabajo del

editor que se enfrenta número tras número al denso trabajo de leer, corregir y clasifi-

car los artículos y ensayos previamente dictaminados para su publicación; por la

minuciosa y desgastante labor de corrección de estilo; por el cuidado de nuestra

creativa diseñadora que elabora portadas y páginas culturales; por la tarea editorial

de captura, cotejo, formación e impresión del número, realizada por Eón Editores, y

por la labor cotidiana, permanente y puntillosa que nuestro equipo de administración

y distribución realiza.

Todos los que laboramos para la revista, somos un engrane de una máquina,

una parte de un motor que permite que las cosas funcionen. El éxito se encuentra en
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el compromiso que cada uno de nosotros mantiene con la publicación. Toda persona

que participa en el proyecto, contribuye a que cada dos meses nos encontremos de

nuevo con 
EL

CotidianoCotidianoCotidianoCotidianoCotidiano: que lo discutamos, que modifiquemos su forma o su extensión;

que ajustemos tiempos; que elaboremos propuestas; que ensayemos proyectos alter-

nativos; que organicemos eventos, etcétera. Hoy, en este nuestro número cien, damos

las gracias a todos aquellos que de manera directa o indirecta nos han acompañado,

y dado lo mejor de si mismos, para hacer posible lo que hace 15 años sólo era un buen

deseo.

Queremos destacar también las diferentes formas de apoyo que nuestra institu-

ción nos ha brindado a lo largo de tres lustros. Gracias a su aliento se consolidó nues-

tro proyecto editorial. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a una universidad públi-

ca que encabeza y promueve, a través de nuestra publicación, la difusión de los

trabajos de investigación de sus profesores, y de los investigadores de las principales

instituciones educativas del país; que plasma y cuestiona los asuntos relevantes de la

realidad mexicana; que es foro de discusiones de alto nivel de las diversas problemá-

ticas que aquejan a nuestro país. Agradecemos la confianza a las autoridades univer-

sitarias que directamente nos han acompañado en esta aventura editorial.

Este número cien representa muchos años de empeño; de dedicación y angus-

tia, de logros y fracasos, de números malos y buenos. La lección es seguir adelante y

tratar de ofrecer  una visión cada vez más fresca, novedosa, plural y cotidiana de este

México que nos tocó vivir. Tal vez, decir cien números sea fácil, pero sólo los que

hemos saboreado la experiencia, entendemos el enorme forcejeo realizado todos los

días, a lo largo de tantos años, para mantener vivo el proyecto. No hay queja, las

satisfacciones alcanzadas rebasan, con mucho, el esfuerzo realizado.

Dra. Miriam Alfie Cohen

Directora de 
EL

CotidianoCotidianoCotidianoCotidianoCotidiano


