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El doble estándar (anfipatía+) que caracteriza a algunos
científicos mexicanos en su actuación como revisores de

manuscritos y proyectos de investigación*

Arturo Zárate**Arturo Zárate**Arturo Zárate**Arturo Zárate**Arturo Zárate**

Es parte de la cultura nacional que cuando una revista
científica extranjera le pide a un colega mexicano su co-
laboración para actuar como revisor de un trabajo some-
tido para publicación, se tome tal solicitud como una gran
distinción y de inmediato se proceda a realizar la tarea
con gran eficiencia y prontitud. El investigador mexicano
cumple religiosamente los tiempos establecidos para la
revisión, y generalmente antes de la fecha límite emite su
comentario, que habitualmente es objetivo y con gala de
valiosas recomendaciones que sirven para mejorar la pre-
sentación del manuscrito. Es decir, el revisor (referee)
mexicano se ha ganado merecidamente el prestigio de
ser un eficiente revisor de manuscritos sometidos para
publicación en revistas extranjeras. Cumple los requisitos
de rapidez, análisis objetivo y crítica aprovechable para
los autores, tanto de artículos científicos como de pro-
yectos de investigación.

Es casi costumbre que a este supuesto investigador
nacional –reconocido por los comités editoriales de pu-
blicaciones periódicas del extranjero– le suceda que cuan-
do una revista mexicana le hace la misma solicitud, en-
tonces sufra una metamorfosis intelectual y no sólo se
tarde en contestar, sino que tampoco es posible adivinar
el tiempo que tardará en hacer la revisión del manuscri-
to. Existen anécdotas de algún revisor a quien al inquirír-
sele por qué no ha devuelto el documento, con la mayor

sinceridad expresa: “Con mucha pena tengo que decir-
les que se me perdió el manuscrito y les agradecería que
me enviaran otra copia”. El comité editorial de la revista
nacional tiene que aceptar todo tipo de disculpas en la
demora de las revisiones, y como ya ha pasado un tiem-
po considerable tiene la esperanza utópica de que a la
larga es mejor opción mantener a ese revisor y quedar a
su libre albedrío, por supuesto en perjuicio del autor del
artículo que teóricamente debería ser el protagonista y
merecedor de la prioridad, y, sobre todo, del respeto.
Existe otro factor que agrava esta folclórica situación, y
ésta se refiere al hecho de que en nuestro país es reduci-
da la cartera de revisores, y en consecuencia, los editores
carecen de opciones para sustituir al “revisor moroso”.

La paradoja está en que, desde hace varias décadas,
ha habido intentos por parte de las personas responsa-
bles de la publicación de revistas científicas nacionales
para convencer a los talentos del país de que publiquen
su importante producción científica dentro de México y
así prestigien a nuestras revistas. Claro que se requiere
una actitud de sacrificio, ya que nuestras revistas no tie-
nen “impacto” internacional; pero entonces se cae en
un círculo vicioso en el cual los investigadores guardan
su mejor producción para el extranjero, y las revistas
nacionales terminan publicando material de segunda ca-
tegoría. En los más recientes años, Archives of Medical
Research ha realizado un esfuerzo extraordinario para
que se incluya en el índice internacional de consulta
(current content of basic sciences), y así poder ingresar
en las “grandes ligas de la prensa universal”. Este esfuer-
zo incluye el intento de convencer a los científicos mexi-
canos consagrados para que una parte de su mejor pro-
ducción sea enviada a esa revista mexicana. Sin embar-
go, el compatriota constata pronto que correrá mayores
dilaciones y enfrentará más obstáculos para que sus tra-
bajos sean aceptados en nuestro país. Tal vez como re-
sultado o consecuencia de la situación anterior, sólo se
someten los trabajos rechazados en revistas extranjeras,
es decir, como último recurso, y esto necesariamente
conduce a que las revistas nacionales no mejoren la cali-
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dad de su contenido. El reiterado esfuerzo para incre-
mentar el prestigio de la prensa nacional se ve frustrado,
en buena parte, por la “actitud anfipática” del colega
nacional, quien metamorfea su análisis y por ello, se con-
vierte en un obstáculo para las iniciativas de mejoramien-
to de las publicaciones del país. Sería bueno que el revi-
sor mexicano mantuviera una misma actitud y juzgara a
la producción nacional con el mismo estándar que utili-
za para su función como revisor de revistas internacio-
nales.

Las revistas nacionales sólo pueden alcanzar la edad
madura si la confianza se inicia en casa, y para ello es
indispensable, como paso inicial, contar con un cuerpo
de revisores de máxima calidad, no sólo en cuanto a su
valor científico intrínseco sino también en cuanto a la ac-

titud que muestren en el trato y respeto a sus pares. Es
decir, que se ofrezca un tratamiento igualitario para las
revisiones extranjeras y nacionales, abandonando el sen-
timiento “anfipático”, lo cual seguramente resultará en
beneficio de nuestra comunidad científica y en particular
para mejorar la calidad de las revistas nacionales.

La revisión de los proyectos de investigación hecha por
solicitud de comités locales o por parte del Conacyt tam-
bién en muchos casos se ve ensombrecida por la anfipa-
tía de los revisores nacionales, pero aquí el problema se
agudiza, ya que no es infrecuente que el revisor sea vi-
triólico y despectivo en sus comentarios. Gran adelanto
sería promover una actitud más ecuánime y constructiva
por parte de los revisores nacionales. De esta manera,
además, se estimularía la creación científica.


