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Luz verde a la Microbiología
Víctor J. Cid.
Director editorial de SEM@foro
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Bienvenidos a SEM@foro, una nueva etapa de nuestra revista
semestral. Como Ricardo Guerrero nos recordaba en su artículo 40
años, 2 medios, 1 mensaje (NoticiasSEM, nº 51, marzo 2012) y en la
Editorial de este número, sin ir más lejos, el ancestro de esta publicación nació de la iniciativa de Julio Rodríguez Villanueva y Federico
Uruburu en 1972, con el título Boletín Informativo de la Sociedad
Española de Microbiología. Quien escribe estas líneas entonces no
sabía lo que era un microbio. Es más, en 1972 yo era un «microbio», empleando el término en sentido ﬁgurado, si la comunidad
microbiológica me admite la licencia (me preocupa especialmente
nuestro Presidente, que es un celoso guardián del uso apropiado del
lenguaje, sobre todo en lo que a microbios se reﬁere). Por lo visto,
esta publicación primigenia, una vez mecanograﬁada cuidadosamente, era reproducida mediante un ciclostil, también conocido como
multicopista, mimeógrafo o polígrafo. A hombros de tales gigantes
con tan rudimentarios medios, la publicación ha pasado por varias
manos a lo largo de 40 años y, paulatinamente, se ha ido modernizando. Si no me fallan las fuentes, la primera en tomar el relevo, en
1980 y tras un lapso de varios años, fue Rosalina Pomés, a quien
sucederían Joseﬁna Rodríguez de Lecea, Rafael Rotger y Federico
Navarro. La SEM ha crecido, los tiempos han cambiado, y con ella su
boletín. SEM@foro, el título de la publicación en esta nueva etapa
ha sido sugerido por el propio Ricardo Guerrero y su equipo. Reciba
mi especial agradecimiento a Nicole Skinner, quien ha contribuido
con valiosas ideas para la cabecera y el diseño. Luz verde pues al
SEM@foro.
¿Por qué cambiar?, dirán los conservadores. En términos biológicos se evoluciona para adaptarse a la presión selectiva que ejerce el
medio ambiente. Se trata simplemente de una pequeña mutación que
esperamos nos resulte ventajosa. Como saben, el título de la revista
durante los últimos años ha sido Actualidad SEM. Pues bien, ahora la
SEM tiene Facebook y Twitter para estar a la última en cuestión de
segundos y, por si eso fuera poco, disponemos de una ya consolidada
publicación mensual virtual, NoticiaSEM, alumbrada con primor por
Rafael Giraldo y, a partir del número 50, en las manos amables y no
menos primorosas de Emilia Quesada. Por tanto, quien desee cono-

cer la «actualidad», en el sentido más estricto del término, preferirá
estos medios a una publicación semestral.
Sin embargo, la revista semestral de la SEM, lejos de la
extinción ante la aparición de medios de comunicación más adaptados al mundo contemporáneo, sigue siendo necesaria. Debe ocupar
un nicho en la jerarquía de la transmisión de la información no necesariamente urgente ni inmediata, el que cubre los aspectos divulgativos de la Microbiología y las actividades que desarrollan las
diversas ramas de nuestra Sociedad, a la vez que da voz a los socios
que quieran proporcionar una labor informativa a la comunidad o,
incluso, a voces ajenas a la SEM que tengan algo que aportarnos. Es
el nicho que ocupan las revistas Microbe o Microbiology Today en la
ASM norteamericana o la SGM británica, respectivamente. Con esta
ambición, SEM@foro incluye nuevas secciones a las que todos estáis
invitados o más bien casi moralmente obligados a participar. Artículos de opinión, reseñas de Sociedades Microbiológicas de otros países
(en este número inauguramos esta sección con Chile) y una novedad
importante, que implica destacar la publicación reciente de algunos
artículos cientíﬁcos producidos por nuestros miembros. Para estas
nuevas tareas, las publicaciones de la SEM disponen de la ayuda del
grupo D+D SEM, que ha constituido un equipo interdisciplinar de
trabajo especializado en divulgación cientíﬁca.
De hecho, SEM@foro es un título apropiado, pues el valor de
esta publicación, al ﬁn y al cabo, es servir de Foro a la SEM, un
ágora en la que los microbiólogos españoles e hispanohablantes encuentren un espacio para disertar y compartir su Ciencia, un punto
de encuentro entre los jóvenes y los más senior, un soporte para
el fomento de la dialéctica y un escaparate para la convivencia de
disciplinas y perspectivas muy diversas. Y cuando el tráﬁco de ideas
es denso, hay que poner medios para hacerlo ﬂuido. Esa es la labor
de SEM@foro, dar paso y prioridad a unos u otros, según demande
el momento cientíﬁco y nuestra comunidad. El SEM@foro está abierto… ¡Que circule nuestra Ciencia! Pasen y lean.

