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Si bien nadie sabría decir cuántos años de existencia
constituyen el arribo a la madurez de una revista científica,
muchos reconocerían que lo más determinante no es el tiem-
po, sino la calidad de sus contenidos, la rigurosidad de su
proceso editorial y, no menos importante, su puntualidad.

Con el presente número Interciencia completa su volu-
men 30. Llegamos así a treinta años de aparición ininterrum-
pida y siempre a tiempo, desde que su Director Fundador,
Marcel Roche, fuera encargado de organizarla y ponerla a
marchar por la entonces en ciernes Asociación Interciencia,
recién establecida por las Asociaciones para el Avance de la
Ciencia de Brasil, los EEUU y Venezuela, conjuntamente
con el CONACYT de México.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces
y hoy la Asociación Interciencia es una sólida institución
que abriga sociedades miembros de 18 países del continente
americano.

El tiempo también ha cambiado a la revista, si bien su
portada, dedicada al nada usual fin de difundir el arte de las
Américas y su formato permanecen iguales desde el primer
número. En sus comienzos Interciencia estaba concebida
como un puente y un medio de interrelación entre las comu-
nidades de científicos y tecnólogos de nuestro continente, lo
que justificó secciones como Internoticias, Personalidades e
Instituciones de las Américas y Ciencia y Tecnología Hoy.
Pero la revista se ha ido transformando hasta parecer cada
vez más un medio de difusión de los trabajos de nuestros
investigadores, una revista multidisciplinaria más.

Esta transformación obedece a causas internas y externas
a la vez. No ha habido una intención expresa en producir los
cambios, y los mismos han ocurrido principalmente por razo-
nes de estrechez económica. Las finanzas de Interciencia no
han permitido cubrir los costos del personal profesional ne-
cesario para la producción de las secciones de interés gene-
ral. Apenas es posible cubrir las expectativas generadas por
la recepción de casi 400 manuscritos por año, cada uno de
los cuales requiere de un proceso de recepción, arbitraje
múltiple y, eventualmente, edición que lleva a la publicación
del producto final de la actividad investigativa.

Por otra parte, en el frente externo se han generado pre-
siones transformadoras importantes. La escasez de revistas

multidisciplinarias en la región y los requisitos instituciona-
les cada vez más notorios de publicación en revistas
indexadas, han contribuido a cuadruplicar la cantidad de
manuscritos sometidos por nuestros investigadores en los
últimos cuatro años, saturando la capacidad de respuesta de
la revista. Es necesario mencionar también que los investi-
gadores que someten sus trabajos requieren, con razón, de
diligencia en el procesamiento. Pero el absoluto respeto de
Interciencia a las opiniones de sus árbitros y su carácter
multilingüe no son factores que agilizan la gestión.

Otra transformación, esta vez inducida por el mundo de
la ciencia y la tecnología, ha sido la construcción de las dos
versiones electrónicas de Interciencia, ambas de libre acceso
en Internet, disponibles en www.interciencia.org y en
www.scielo.org.ve

Aunque el camino no ha estado cubierto de rosas, he-
mos llegado a los treinta años. La celebración corresponde
a quienes han hecho posible recorrer el camino. Sin duda
el finado fundador, Marcel Roche, y quienes lo secunda-
ron como Directores Asociados a lo largo de los años, el
finado Oswaldo Reig, Erika Wagner y Carlos Di Prisco
son quienes deben alzar con orgullo las copas y recibir el
agradecimiento de la comunidad. No menos orgullo ni
menor reconocimiento corresponde a Beatriz Fair, quien
gerenció esta aventura por 25 años, desde el nacimiento
de la revista, y a quienes más recientemente han desempe-
ñado ese papel, Pamela Navarro y Ana Raquel Picón.
Ellas, junto a quienes apoyan en labores de lectura, tra-
ducción, composición e impresión, han hecho posible la
aparición puntual de Interciencia.

Esta nota no debe terminar sin un reconocimiento a los
patrocinantes de Interciencia a través de todos estos años.
Originalmente financiada por los gobiernos de México y Ve-
nezuela, ha sido el segundo de ellos el que ha mantenido un
patrocinio permanente a través de su programa de subvencio-
nes. Algunas de las asociaciones miembros de la Asociación
Interciencia han sabido responder en momentos de gran ur-
gencia y, finalmente, las contribuciones por parte de funda-
ciones y de las instituciones y fondos de investigación de un
alto porcentaje de nuestros autores, han sido todos factores
sin quienes no se hubiese podido llegar hasta aquí.
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