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ueridos amigos, en el Comité Editorial estamos de plácemes y manteles largos. La
razón es que el 1º de marzo de 1940, hace
exactamente 75 años, salió a la luz el primer número de Ciencia. El Comité Editorial, encabezado por quien esto escribe, aprovecha la ocasión para
rendir un sentido homenaje a la memoria de don José
Bolívar Urrutia, fundador y primer director de nuestra
revista.
Ciencia nace como uno de los tantos productos de
la fecunda influencia que para México representó la
llegada de exiliados españoles, que huían de su país
en aquel momento en llamas, y de su interacción con
mexicanos deseosos de entablar relaciones académicas
con ellos. Vaya también nuestro agradecimiento para
todos aquellos entusiastas españoles y mexicanos, colaboradores y amigos de don José Bolívar Urrutia que,
junto con él, hicieron posible no sólo la aparición de
Ciencia, sino también su consolidación como una gran
revista mexicana. Felicitamos asimismo a todos aquellos expresidentes de la Academia Mexicana de Ciencias que con sentido visionario le dieron a Ciencia, en
momentos difíciles, un lugar dentro de la academia,
haciendo posible que en la actualidad esta publicación
sea, estrictamente hablando, la revista científica más
antigua de nuestro país.
Por otro lado, qué maravilloso es sentir cómo en
este momento la vida bulle a nuestro alrededor; disfrutar del espectáculo que nos ofrecen cientos de flores
de color lila caídas al piso desde sus jacarandas, de los
cánticos de una multitud de pájaros cubiertos de excepcionales plumas, o de la afluencia de jovencitas y
no tan jovencitas engalanadas con sus atractivos ves-

tidos multicolores. El invierno ya pasó, pero a muchos
ha dejado el triste recuerdo de algún molesto trastorno
respiratorio. La primavera ha llegado y, aunque muchos
la disfrutarán enormemente a solas, otros lo tendremos que hacer, por desgracia, acompañados de algún
virus, bacteria o polen causantes de algún tipo de enfermedad ya sea alérgica o infecciosa.
En vista de lo anterior, consideramos que éste es un
gran momento, queridos lectores, para ofrecerles a manera de festín conmemorativo una sección temática esplendida que versa sobre la inmunología. Se trata de la
ciencia que, de acuerdo con Humberto Lanz Mendoza,
editor huésped de esta sección, se ocupa de los mecanismos y participantes en el reconocimiento de todo
aquello que es propio de nuestro organismo, así como
de la identificación y el combate de agentes externos
que al ingresar a nuestro cuerpo nos producen alergias
e infecciones. Aparte de pasar revista a la pléyade de
brillantes inmunólogos que han contribuido al desarrollo de esta disciplina en México, los expertos a quien
Humberto Lanz Mendoza ha convocado para escribir
en este número de Ciencia nos instruyen sobre qué es
el sistema inmune y los numerosos aspectos que le atañen, así como la razón por la cual adquirimos alergias o
padecemos enfermedades autoinmunes.
Además de esta espléndida sección temática, los invitamos a consultar y leer lo que Ciencia les ofrece en
sus otras secciones, en donde seguramente encontrarán
algún aspecto novedoso y de gran interés.
Miguel Pérez de la Mora
Director
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