
EDITORIAL

René Descartes se le considera el padre de la filosofía moder-
na por romper con el aparato conceptual de la escolástica

medieval y crear el sistema racionalista. Tomando de ma-
nera implícita la máxima cartesiana: “Pienso, luego existo”

(Cogito, ergo sum), en el Renacimiento inició el proceso de ruptura, mo-
dificación y nacimiento de paradigmas con fundamentación teórica en
prácticamente todos los ámbitos del conocimiento.

Esta idea histórica de la ruptura sigue presente hoy en día, ya que se
han modificado drásticamente las ideas, conceptos y modelos en los
cuales basamos la percepción de nuestro universo. Cambios que por su
vertiginosidad han llegado a cancelar nuestra capacidad de asombro.

Por ello, tal como lo sugiere Aurelio Mendoza Medellín en su artícu-
lo publicado en este número, debemos incluirnos en la ‘metamorfosis
del cuadrado’, deslumbrarnos ante nuestro talento para construir ver-
dades relativas y aceptar que al cabo del tiempo pueden llegar a ser
mentiras absolutas.

La investigación y su difusión han jugado un papel determinante en
esta ruptura de paradigmas. Un ejemplo de ello son los recientes avan-
ces en ingeniería genética, a través de los cuales la clonación humana
ha terminado con la idea del código genético único e irrepetible; el
rompimiento de este esquema al mismo tiempo impone nuevos retos
en otros ámbitos, como el jurídico.

Otro ejemplo son los aportes de Daniel Kanehman, Premio Nobel
2002, quien con su ‘economía experimental’ ha contrariado los
microfundamentos de la teoría económica al proponer un nuevo cam-
po de estudio donde las expectativas racionales de los agentes econó-
micos se ven opacadas en la realidad por ‘reglas de dedo’ o atajos
heurísticos que se toman en situaciones complejas o de alta incerti-
dumbre.

La ruptura de esquemas la encontramos en áreas tan diversas como
la biotecnología, las telecomunicaciones, la física y la astronomía, la
antropología y la sociología, entre otras; áreas donde con más frecuen-
cia nos topamos con nuevas visiones revolucionarias y al mismo tiem-
po damos pie a nuevas paradojas teóricas o empíricas.

CIENCIA ergo sum ha buscado contribuir a la difusión de estos
cambios en nuestra forma de ver el mundo a través de la investi-
gación, y sin duda el cuerpo de árbitros ha sido determinante para
tal objetivo. Por ello expresamos nuestro mayor agradecimiento a
los siguientes investigadores que en el año 2002 realizaron la fun-
damental tarea de evaluar los artículos recibidos por la revista:
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