ESPECIAL

40 ANIVERSARIO

UNA CELEBRACIÓN EN FAMILIA

El mejor regalo de cumpleaños
«40 años acercándote la mejor ciencia.»
Este ha sido el lema de nuestro cuadragésimo aniversario. Resume en pocas palabras el espíritu y propósito de Investigación
y Ciencia: tender puentes entre los mejores
investigadores y las mentes más inquietas,
abrir vías para que los amantes de la ciencia puedan seguir de cerca el desarrollo de
la misma y arrojar luz sobre las múltiples
dimensiones del conocimiento científico,
fruto de una de las empresas humanas
Laia Torres Casas
de mayor complejidad y, quizá por ello,
Directora editorial
de Investigación y Ciencia
más fascinantes.
Ser fieles a esta visión fundacional,
ser «auténticos», nos ha permitido llegar a los cuarenta con una salud más que envidiable. Ha sido nuestra fórmula de la longevidad. Mantener el rigor del primer día, luchar
cada «pelota», cada palabra, cada elemento gráfico. Guiarnos por el
faro de la relevancia científica —que no siempre coincide con el de la
relevancia mediática—, desoír el canto de las sirenas del «todo por
la audiencia» y concentrarnos en la labor y el criterio de los mejores
investigadores. Esto es, de hecho, lo que los lectores esperan de nosotros, y lo que vamos a seguir haciendo con la misma ilusión y dedicación del primer día.
Investigación y Ciencia se mantiene en plena forma. Pero ello no
significa que el camino sea fácil; no nos engañemos. Además de la crisis económica global, los medios de comunicación deben afrontar los
numerosos retos que ha planteado ese avance revolucionario llamado
Internet: fundamentalmente, desarrollar modelos de negocio y formatos alternativos que se adapten a los nuevos hábitos de consumo.
Además del éxito editorial, a lo largo de estos decenios Investigación y Ciencia ha cosechado otros frutos. No son tan fáciles de medir
como la tirada o las visitas a nuestra página web, pero no por ello
revisten menor importancia, pues atañen a las dimensiones humana y
social del proyecto. Me refiero al respeto que la revista genera entre
los autores y al entusiasmo que despierta entre los lectores. Sea cual
sea el rango profesional de los numerosos investigadores a los que
cada mes invitamos a divulgar sus trabajos, desde el becario predoctoral al catedrático de universidad, todos nos abren las puertas y se
muestran encantados de colaborar —si no lo hacen suele ser por falta
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Siento una enorme satisfaccióny es un honor escribir estas líneas para conmemorar el 40.o cumpleaños
de Investigación y Ciencia. El motivo es muy sencillo.
Mi vida actual es 24 horas al día investigación y ciencia. Y cuando reflexiono sobre por qué es así, mis pensamientos se trasladan a mi adolescencia, y me emociono al recordar cómo devoraba con fruición todos
los artículos, ya fueran de biología o física, de matemáticas o medicina, escritos en los primeros números
de la revista. Tal era mi afición que incluso me desplazaba ex profeso a otra ciudad, andando casi una hora
y media, solo para comprar un ejemplar —¡al principio
la publicación no se vendía en mi localidad!
Posiblemente mi falta de formación me impedía entonces entender completamente muchos de
los contenidos. Pero eso es lo de menos —tampoco
entiendo ahora todo lo que se publica en otras revistas de mi área de investigación—. Lo que realmente
importa es que la lectura de Investigación y Ciencia despertó mi pasión por la ciencia. Pienso en Antonio Machado cuando decía aquello de «caminante no
hay camino, sino estelas en la mar». Investigación y
Ciencia delineó para mí esas estelas iniciales, que posteriormente han guiado mi camino científico. Mi indeleble gratitud hacia todas las personas que en su día
estuvieron detrás de la revista, así como hacia los que
ahora continúan. Un abrazo de corazón.
Juan Carlos Izpisúa Belmonte
Profesor Roger Guillemin del Instituto Salk
de Estudios Biológicos en La Jolla, California
Autor de varios artículos publicados
en Investigación y Ciencia

Mi primer contacto real con la cienciafue con
Investigación y Ciencia hace 37 años. El primer artículo
que leí (1979) fue «La estructura de la hemoglobina y el
transporte respiratorio», de Max F. Perutz, nóbel de química. Me maravilló entender de manera clara los complejos temas manejados por los científicos. Desde entonces
y hasta ahora me apasioné por la revista y por la ciencia. Mi novia de aquella época, que ahora es mi esposa,
se disgustaba porque prefería gastar mi poco dinero en
Investigación y Ciencia que en invitarla a comer un
helado o a ir al cine.
César Augusto Arango-Davila (lector)
Santiago de Cali, Colombia

A principios del año 1982dudaba entre estudiar física
o matemáticas, hasta que cayó en mis manos un ejemplar de Investigación y Ciencia. Douglas Hofstadter, en
la columna «Temas Metamágicos» de aquel número,
escribía sobre el gato de Schrödinger, Borges, los universos paralelos y otras cuestiones fascinantes en donde
se encuentran la mecánica cuántica y la filosofía. Pocos
meses más tarde, me matriculaba en la facultad de física.
Aquel artículo fue determinante en mi trayectoria académica. Pero probablemente esta historia no sea muy original: Investigación y Ciencia ha desempeñado un papel
crucial, durante décadas, en el despertar de cientos de
vocaciones científicas en España y Latinoamérica.
Casi veinte años más tarde, en agosto de 2001,
José María Valderas me ofreció continuar la columna
de «Juegos Matemáticos»; la misma que, en la edición
internacional de Scientific American y con nombres
ligeramente distintos, había estado a cargo de Martin Gardner, Douglas Hofstadter e Ian Stewart. No sé
si logré mantener el nivel de mis predecesores, pero
lo que sí es cierto es que aprendí muchas cosas escribiendo los «Juegos» desde 2001 hasta 2008. Durante
esos años espero haber contribuido, aunque sea de
forma modesta, a esa labor imprescindible y única que
Investigación y Ciencia realiza en el mundo hispanohablante: poner la ciencia al alcance de todos sin perder rigor ni profundidad, conectar a los investigadores con los ciudadanos interesados en ciencia —sobre
todo con los más jóvenes— y atraerlos hacia uno de
los oficios más divertidos y que más contribuyen al desarrollo de una sociedad, el de investigador científico.
En cualquier caso, Investigación y Ciencia ha sido
primero mi referencia y luego mi casa. En realidad,
creo que ha sido la casa de todos los científicos y de
los amantes de la ciencia. Gracias por estos cuarenta
años. Espero, por el bien de la ciencia y por el bien de
nuestras sociedades, que sigáis despertando vocaciones durante, al menos, cuarenta años más.
Juan M. R. Parrondo
Universidad Complutense de Madrid
Autor de la sección «Juegos Matemáticos» de 2001 a 2008

de tiempo, que no de ganas—. Este reconocimiento por parte de los
profesionales de la ciencia viene a ser para nosotros como un sello de
calidad, una suerte de «certificado ISO», que nos conceden porque
saben que respetamos profundamente su labor. Gracias a todos ellos
por su complicidad.
En cuanto a los lectores, les aseguro que contamos con un público
de lo más fiel y entusiasta. No son pocos los que conservan encuadernada —¡y alguno incluso asegurada!— la hemeroteca entera, que
suma ya, con este, 481 números. Gracias a todos los que nos leen y,
con ello, se informan y aprenden. Los numerosos mensajes de felicitación que han llegado a la redacción durante las últimas semanas,
algunos de los cuales reproducimos aquí, nos demuestran que Investigación y Ciencia sigue despertando vocaciones científicas, que es
una gran aliada de profesores y estudiantes de ciencias (de bachillerato a la universidad), que proporciona un gran placer intelectual a los
más curiosos y ávidos de conocimiento, que amplía horizontes y que
motiva la lectura. Pensando en todas estas muestras de felicitación
y agradecimiento, el lema de nuestro aniversario bien podría haber
sido este otro: «40 años disfrutando de la mejor ciencia». Sin duda,
el mejor regalo de cumpleaños.

Scientific American,
de agencia de patentes
a embajadora de
la ciencia global
La ciencia es un motor de la prosperidad humana.Gracias a ella hacemos
descubrimientos y los aplicamos a nuestros problemas más difíciles. Las políticas más importantes que se deben
adoptar hoy, se trate de la energía, de
gestionar una demografía cambiante
o de vivir de forma sostenible en un
Mariette DiChristina
mundo finito, requieren un conocimiento
Directora editorial
básico de la ciencia. Podemos estar agrade Scientific American
decidos de tener revistas como Investigación y Ciencia, con su maravillosa tradición
de ofrecer una visión del mundo basada en pruebas.
¿Siente quizá curiosidad por saber más sobre la revista matriz
de Investigación y Ciencia, Scientific American, que se traduce hoy a
catorce lenguas de todo el mundo? Forma parte de Springer Nature.
Cuenta con más de siete millones de lectores en sus plataformas
impresa y digital. Y se distingue de las demás revistas de divulgación
en que se vale regularmente de expertos como autores de sus contenidos (más de 150 premios nóbel han escrito para ella más de 250 artículos).
Scientific American es la revista que más tiempo lleva publicándose
en Estados Unidos de forma ininterrumpida. Se fundó el 28 de agosto
de 1845 —¡en agosto de 2015 celebró su 170.o aniversario!—. Durante
más de medio siglo fue un semanario. Como además ha sacado suplementos durante decenios, su archivo digital atesora más de 150.000
artículos. Hubo incluso una edición traducida al castellano en el siglo xix. Aunque solo duró un par de décadas, su existencia ofrece una
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muestra de la importancia que la presencia internacional ha tenido
siempre para Scientific American, tal y como la tiene para la ciencia
misma.
Nacida cuando la Revolución Industrial se extendía por los jóvenes Estados Unidos, prometía a los lectores que sería «la abogada
de la industria y la empresa, y la revista de las mejoras mecánicas y
de otras índoles». Hizo la crónica del progreso de la creatividad y de
los descubrimientos humanos mientras la ciencia moderna y nuestra
joven nación se desarrollaban a la vez. En la primera página del primer número aparecía un vagón de ferrocarril mejorado aerodinámicamente. La redacción elogiaba también el telégrafo de Morse, al que
llamaba «esta maravilla de la época», y ofrecía una lista de patentes,
grabados originales de nuevos inventos y artículos sobre ciencia.
El fundador, Rufus Porter, concibió más de cien inventos, de los
que patentó alrededor de la cuarta parte. Entre ellos estaba el mecanismo del revólver, que vendería a Colt. Pero Porter no fue solo editor y director de una revista e inventor. También pintaba. No se podía
estar quieto. Apenas diez meses después de fundar Scientific American, la vendió.
Los compradores fueron Orson Desaix Munn y Alfred Ely Beach.
Casi nada más empezar, ya les estaban asediando los inventores que
querían ayuda. Pedían que se les orientase y apoyase en sus patentes
y ofrecían pagar a cambio.
Munn & Company abría en 1850 el primer despacho de su agencia
de patentes. Para 1859 tenía delegaciones en Nueva York, Washington, Londres, París y Bruselas. Hacia 1860, un tercio de las patentes
concedidas en Estados Unidos se obtenían con la ayuda de Scienti-

Investigación y Cienciame ha brindado la oportunidad
de dedicarme a una de las actividades profesionales
que me resultan más estimulantes: la traducción científica. Como geólogo y traductor es un placer poder
trabajar en el ámbito de la divulgación y la comunicación científica. La revista ocupa un lugar especial en mi trayectoria laboral, ya que comencé a realizar mis primeros encargos para ella poco después de
haber decidido dar el salto de la investigación científica a la traducción. Quisiera felicitar a los miembros
de la redacción por su buen trato y por la profesionalidad que han demostrado en estos seis años de colaboración. Y lo mejor de todo es poder estar trabajando
para una publicación que ya leía asiduamente en mis
tiempos de estudiante. Enhorabuena por los cuarenta
años y por todos los venideros.
Fabio Teixidó
Geólogo y traductor de Investigación y Ciencia

Fui lector de Scientific Americanhasta que apareció la edición española. Adquirí los primeros números por
compra directa. Aunque ejercía de microbiólogo en una
farmacéutica española, investigadores reunidos en monográficos tan estupendos como el de evolución o dinámica
terrestre me ayudaron a realizar estudios que desembocaron en la obtención de mi tesis doctoral o en el ingreso
en el Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato. Nunca ha
dejado la revista de proporcionarme nuevos descubrimientos.
Roberto Burgos Muñoz (lector)
Alcobendas, Madrid

De joven mendigaba por las bibliotecasen busca
del Investigación y Ciencia del mes. En cuanto pude
permitírmelo me hice suscriptor. Después de la lectura de
cientos de artículos, algunos para enmarcar, de la mejor
ciencia, puedo decir con orgullo que, a lo largo de mi
vida, la revista ha sido uno de mis principales maestros. Y
que lo seguirá siendo, porque estoy seguro de que la calidad de los artículos, el cuidado de la edición y la impecable traducción se mantendrá al menos por 40 años más.
Les doy las gracias por ello.
Julián Salas Camarero (lector)
Madrid
Primera página del primer número de Scientific American,
publicado el 28 de agosto de 1845.
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Descubrí Investigación y Ciencia en los quioscos
del centro de Valencia. Era octubre de 1976. Comenzaba
un nuevo curso, quinto de biológicas, y tenía auténtica
hambre de información científica en español y de calidad.
¡Qué pobre lo que había entonces! Desde ese momento
y vía suscripción me ha acompañado fielmente. Representa una auténtica alta divulgación científica y es una
herramienta de enorme utilidad para mantener una visión
amplia y global de la ciencia. Como profesor de ciencias
me ha permitido estar al día, y como enamorado de la
ciencia, mantener viva la llama. Felicidades y gracias.
Luis F. Martí (lector)
Valencia

Desde finales de la década de los sesentahe sido
suscriptor, y atento lector, de Scientific American.
Cuando en un cierto momento supe de la publicación de Investigación y Ciencia, me pareció una aventura extraordinaria —pero no por ello cancelé mi suscripción a la edición americana, que acabo de renovar
por tres años.
Pronto empecé mi relación con la nueva revista,
la mayor parte de las veces traduciendo textos, insertando algún recuadro o escribiendo un artículo. Las
primeras traducciones las hacía con mi máquina de
escribir —aquel «ordenador con impresora incorporada», que diría alguien de menos de treinta años—
y con un papel pautado que me mandaba la redacción.
Más adelante, les daba un disquete de los de más de
cinco pulgadas. Las últimas ya las mandaba por correo
electrónico. Las mayores discusiones eran sobre la
traducción de ciertos términos. (Nunca suscribí que
al quark top le llamaran cima, ni al bottom, fondo. Pero
la cosa venía de más lejos, de cuando no me dejaban
usar el up y el down, ni teorías gauge.)
Finalmente, un día me pidieron que escribiera una
bitácora en la plataforma SciLogs. Lo titulé Perspectiva de física y universidad. Esto me costó mucho más;
tanto, que pronto lo dejé. Sin embargo, quizá por un
afán de retornar a la juventud, hace poco lo he retomado con la mejor de las intenciones.
Ramon Pascual
Instituto de Física de Altas Energías
Universidad Autónoma de Barcelona
Colaborador y asesor de Investigación y Ciencia desde su fundación

fic American. Para 1924, Munn & Company había preparado 200.000
solicitudes de patente. Una de ellas fue la del metro neumático del
propio Beach. El prototipo que exhibió en 1870 fue el primer metro
de Manhattan; se podía subir a él y recorrer un trecho, para asombro
de las masas. Creó también un nuevo diseño de máquina de escribir
y muchos otros inventos.
El inventor Thomas Edison, que contaba que siendo todavía un
chico caminaba cinco kilómetros para conseguir cada semana su
ejemplar, fue un visitante asiduo de las oficinas de Scientific American.
En 1877, los miembros de la redacción fueron los primeros en ver uno
de sus nuevos inventos: el fonógrafo. La máquina preguntó: «¿Cómo
están? ¿Les gusta el fonógrafo?». Alfred Beach ayudó a Edison a solicitar la patente, como había hecho con Alexander Graham Bell, Samuel
F. B. Morse y miles más. En cuanto a Munn & Co., ¡siguió siendo la
propietaria de la revista durante cien años!
En los años cuarenta del siglo xx, sin embargo, la revista vivió
tiempos difíciles. Dennis Flanagan y Gerard Piel la compraron en 1948,
con otro inversor, y la rehicieron, dándole la forma que más o menos
tiene hoy. Piel creía que el mundo debía participar en la ciencia y
compartir sus beneficios. Como una especie de embajador de buena
voluntad de la ciencia, buscó asociados internacionales. Scientific American publicó una edición en la antigua Unión Soviética y expandió su
cartera internacional: hace más de treinta años que cuenta con ediciones en Alemania, Italia y España.
Hay muchas cosas que no les he contado. No les he hablado de
cuando publicamos en 1881 un artículo de Louis Pasteur sobre las
vacunas. O de cuando H. G. Wells escribió sobre el futuro en 1904.
O de que el Gobierno de Estados Unidos censuró Scientific American cuando Hans Bethe escribió sobre la bomba H en 1950. O de que
Einstein escribió sobre su última teoría en 1951. O de que Salk explicó
la vacuna de la polio en 1955. Y Carl Sagan, en 1975, la búsqueda de
extraterrestres. Y Robert Gallo, en 1988, el sida.
La lista sigue. Al reflexionar sobre la historia de Scientific American
e Investigación y Ciencia como importantes comunicadoras globales
del desarrollo de la investigación, no puedo esperar a ver qué asombrosas innovaciones cubriremos para el mundo de mañana.

Los orígenes
de Investigación
y Ciencia
Resulta sorprendente comprobar
cuán profundamente han cambiado
tantas cosas en solo cuarenta años. Los
primeros números de Investigación y
Ciencia se compusieron en bloques de
Francisco Gracia
plomo mediante linotipias y se imprimieFundador
ron por pliegos en máquinas que hoy son
de Investigación y Ciencia
piezas de museo. Se diría que la principal
diferencia la constituye el rango ocupado
por la informática en ambas épocas. El hoy día omnipresente ordenador
personal era entonces completamente desconocido; faltaba todavía un
lustro para que hiciera su aparición. Los ordenadores eran raros instrumentos empresariales o fabriles. Pronto la composición del texto pasó
a realizarse mediante ellos, gracias a la fotocomposición, no sin problemas. También la gestión de las suscripciones y los procesos administrativos y contables se realizaban entonces con la ayuda de máquinas no
electrónicas, lo que hoy se conoce como «manualmente».
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Tal era el estado general de las artes gráficas y administrativas,
y nada de esto impedía la publicación de millones de ejemplares de
libros y revistas por todo el mundo. Tampoco el hecho de que solo
uno o dos pliegos de la revista entera se imprimiesen a todo color
impedía que se plasmase fielmente el peculiar estilo expositivo que
caracterizaba desde hacía varios decenios a Scientific American, consistente en el decurso paralelo del texto y las ilustraciones de cada artículo, en armonía y complemento cuidadosamente preparados. Luego
vendría la exuberancia del color en todas las páginas y el predominio
de las tomas fotográficas sobre los esquemas, no siempre con indiscutible ganancia de eficacia pedagógica o cantidad de información
transmitida.
En realidad hubo muy pocos obstáculos a la realización del proyecto una vez formulado. Los dos socios implicados, Scientific American y Editorial Labor, lo asumieron con convicción y lograron rápidamente un acuerdo que habría de perdurar inalterado durante muchos
años. La verdad es que Investigación y Ciencia hubiera podido nacer un
año antes de lo que lo hizo, pues todo estaba preparado para ello, si
no hubiese sido por un inconveniente: la legislación de la época prohibía la existencia de socios extranjeros en las empresas editoriales
españolas, mientras que ambas partes consideraban rasgo esencial del
proyecto que Scientific American interviniese como socio activo de la
empresa editora y no solo como licenciante. Los rápidos cambios institucionales y normativos que se produjeron en España por entonces
pronto eliminaron tal dificultad.
No fue tan fácil resolver el único problema decisivo para determinar el buen fin de la empresa: ¿cómo respondería el público español a
la nueva publicación? La casi total falta de publicaciones similares en
el pasado editorial reciente hacía difícil formarse una idea del número
de ejemplares que cabía esperar vender y de los que había que manufacturar. Para tratar de resolver ese punto se preparó en las etapas iniciales del proyecto una encuesta que se aplicó inicialmente en fase de
prueba entre los alumnos universitarios. Los primeros resultados fue-

Cuando tenía 19 años(ahora tengo 76) adquirí varios
libros publicados por la Revista de Occidente, escritos por
expertos de Scientific American. Me gustaron tanto que
cuando apareció Investigación y Ciencia en 1976 me suscribí inmediatamente. Cuando me jubilé, anulé la suscripción por precaución ante la disminución de ingresos
que toda jubilación conlleva, pero he podido seguir comprando la revista en los quioscos hasta la fecha. Conservo
todos los ejemplares, pues me han acompañado a lo largo
de mi vida. Para mí ha sido la fuente que necesitaba para
comprender y estar al día en los temas científicos que
siempre me han interesado. Decía Marañón que «el que
solo sabe medicina, ni medicina sabe». Les doy las gracias por lo que me han aportado. Seguiré comprando la
revista, pues nunca me ha decepcionado a lo largo de
estos 40 años.
José Antonio Alegre Moreno (lector)
Puzol, Valencia

Recuerdo a un profesor de secundariaque siempre
andaba con una revista de ciencia. Un día me sorprendió hojeando un ejemplar que había olvidado en su mesa.
Al ver que me cautivaba, me lo regaló. Años más tarde,
ya en mi lugar de trabajo, volví a encontrarme con Investigación y Ciencia. Desde entonces la recibo, la leo y la
utilizo para divulgar la ciencia, tal cual hacía mi profesor.

CORTESÍA DE David Steven Acosta

David Steven Acosta (lector)
Planetario de Bogotá

Portada del primer número de Investigación y Ciencia.

24 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, octubre 2016

ESPECIAL 40 ANIVERSARIO UNA CELEBRACIÓN EN FAMILIA

Investigación y Ciencia es para mí una de las pocas
revistasde divulgación que merece coleccionarse
y encuadernarse. De gran utilidad para profesores y
estudiantes universitarios, también ha penetrado en el
ámbito preuniversitario, por la calidad y actualidad de
sus artículos.
Quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado para publicar reseñas bibliográficas de obras que
de otra forma posiblemente habrían pasado inadvertidas para algunos sectores de profesionales: sobre todo,
textos de biología celular y obras de tipo metodológico dirigidos a los estudiosos del mundo microscópico,
animal y vegetal. Numerosos métodos experimentales requieren habilidades «artesanales» que los investigadores más jóvenes no dominan, pero los textos que
abordan estas técnicas son escasos. Por ello, cuando
aparece uno merece ser publicitado.
Tras estos cuarenta años he tenido la oportunidad de establecer contacto con diversas personas del
equipo editorial, que han demostrado siempre una gran
profesionalidad y grado de exigencia. Quiero expresar
mi agradecimiento a José María Valderas, que durante
muchos años ocupó un lugar destacado en la dirección, así como a Francisco Gracia Guillén, el fundador.
Hago extensiva mi gratitud a quienes han continuado
su labor.
Mis mejores deseos para que Investigación y Ciencia
tenga el tesón que ha demostrado hasta el momento
y continúe acercándonos trabajos científicos de gran
calidad. Dada la avasalladora cantidad de información que nos llega a través de otras plataformas, una
revista del nivel de la que conmemoramos los cuarenta años de existencia siempre será muy bien acogida y valorada.
Mercè Durfort
Catedrática de biología celular
Profesora emérita de la Universidad de Barcelona
Colaboradora de la sección de reseñas «Libros»

Un viernes de 2010,al igual que miles de estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, estaba
en el andén esperando el tren que me llevaría a casa.
Durante la espera, vi el temas 60, Física y aplicaciones del láser, a través del cristal del quiosco. Lo compré
y me entretuvo todo el viaje. Unos días después, escuché que existía un máster sobre fotónica y láser, cosa que
me habría pasado desapercibida de no haber sido por
tal revista. Hoy, hago un paréntesis en la escritura de mi
tesis doctoral sobre microprocesado láser para contar
esta historia.
Antonio Dias Ponte (lector)
Pontevedra

ron muy poco estimulantes. Aunque se ponía de manifiesto una gran
receptividad ante una nueva publicación periódica, los asuntos técnicos y científicos no suscitaban ningún especial entusiasmo entre la
juventud de una época tan preocupada por los temas políticos y sociales como aquella. De haberlo continuado y haber tomado los resultados de tal sondeo en serio, es posible que Investigación y Ciencia no
hubiese llegado a nacer. Se tomó la decisión contraria, suprimiéndolo.
La forma en que posteriormente se desarrollaron las cosas confirmó lo acertado de esa decisión. Desde el primer número, la revista
contó con una recepción inusualmente favorable entre el público
español e hispanoamericano, comenzando así la ininterrumpida trayectoria que ha caracterizado a la publicación de puesta a disposición de los hispanohablantes de lo mejor del pensamiento contemporáneo universal, y muy en concreto del generado en nuestro propio
idioma. ¡Hagamos votos por que esta trayectoria se prolongue todavía
durante muchos años más!

A hombros
de gigantes
A hombros de gigantesllegó Investigación
y Ciencia en octubre de 1976, a un público
ansioso de conocimientos en un momento
crucial de la historia de la España contemporánea, abierta a la democracia. Los
gigantes tenían nombre y apellido: Gerard
Piel, Dennis Flanagan y Donald H. Miller.
Habían comprado en 1948 la cabecera de
José María Valderas
Scientific American, un tabloide creado en
Exdirector
1845 dedicado a inventos y descubrimiende Investigación y Ciencia
tos. Piel y Flanagan procedían de la Life, una
revista gráfica de éxito millonario. Se propusieron transformar el viejo planteamiento de la revista y darle un aire
nuevo, donde la ilustración formara un todo único con el texto y no se
limitara a ser mero apéndice decorativo. Convirtieron la nueva revista
en un medio autorizado y prestigioso, en el que los autores eran los
mismos científicos que estaban roturando la avanzadilla del campo en
cuestión, auxiliados en su redacción e ilustración por el equipo de la
revista.
Partidarios de que el saber era un derecho de la humanidad entera,
fomentaron la participación de los beneficios de la ciencia en todo el
mundo. Y así fueron apareciendo las múltiples ediciones de Scientific
American en otros países y lenguas.
No contábamos en España con un medio similar. Había habido
algunos esfuerzos beneméritos. De hecho, la divulgación de la ciencia había sido objetivo principal, aunque apenas conocido, de figuras señeras de la filosofía hispana en la primera mitad del siglo xx:
Manuel García Morente, José Ortega y Gasset o Xavier Zubiri. La
propia Revista de Occidente había traducido algunos artículos de Scientific American. Empeños efímeros fueron Euclides, sobre lógica y matemática, Las Ciencias y otras menores. Solo resistía Ibérica como publicación periódica. Algunas editoriales habían traducido compendios de
artículos de la revista americana, que gozaron de buena aceptación en
nuestra comunidad universitaria.
La aparición de la edición española de Scientific American se debe a
la inteligencia y tenacidad de Francisco Gracia Guillén, director general entonces de la Editorial Labor, empresa participada por Explosivos
Río Tinto, de donde él procedía. Aunque licenciado en filosofía y en
derecho, era suscriptor desde hacía tiempo atrás y, en cuanto pudo,
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Premio de periodismo
científico otorgado por
el CSIC a Investigación
y Ciencia en 1994.

Releo la presentación de Investigación y Ciencia
(octubre de 1976), que firma Francisco Gracia Guillén,
su fundador y primer director. Le arranco estas palabras: «La falta de canales de comunicación científica
en nuestro ámbito cultural [...] no solo es efecto, sino
también causa de esta anemia científica y, por tanto,
cultural». Investigación y Ciencia —quienes la crearon,
la dirigen y la sostienen— abre canales. No Suez ni
Panamá, pero sí las vías que pergeñaron Gracia, José
M.a Valderas y su equipo.
Como Borges su Uqbar, descubrí espejo y enciclopedia en Gracia, Valderas y Martin Gardner. Gardner
inauguró la columna «Mathematical games» en Scientific American; «Juegos Matemáticos» en Investigación
y Ciencia. Me hicieron su traductor. Inútil cuantificar
cuánto les debo: esa deuda no es computable.
La jubilación a todos alcanza, y Valderas, director de Investigación y Ciencia y fundador de Mente y
Cerebro, entregó la neonata, ahora adulta y vigorosa,
a una suma de excelencias. Pilar Bronchal y la Redacción, sorteando las crisis económica y de lectura, celebran sus XL. Talla justa para la revista. Esbelta, técnicamente avanzada, ideas propias. Su hermana crece
sana y robusta. ¡A una y otra, larga vida! Y a todos, mi
afecto y mi gratitud.
Luis Bou
Traductor de Investigación y Ciencia

se aprestó a traerla a España. Investigación y Ciencia fue la tercera edición en orden de publicación, precedida solo por las ediciones italiana
(1968) y japonesa (1971).
¿Cómo nació Investigación y Ciencia? Constituida la sociedad
Prensa Científica, había que ponerse manos a la obra. Solo teníamos
facultad para introducir un artículo español en cada número. Parecerá
escasa aportación, pero no lo era si tenemos en cuenta el nivel de la
revista madre, que contaba sus firmas por premios nóbel. En el primer número publicamos un artículo de Ramón Margalef, padre de la
ecología española, de prestigio internacional. Se trataba de una exposición basada en un ensayo pionero: el estudio de la biología de los
embalses, estructura pública que caracterizó al franquismo y que ofrecía un experimento único para el estudio de la formación e interrelación de nuevas comunidades.
Se dio, además, un fenómeno insólito en el talante de la comunidad
académica. Citaré un caso por botón de muestra. Con generoso desinterés, Pedro Pascual (progenitor de la física y físicos de altas energías de nuestro país) se comprometió él mismo a traducir los artículos
de la materia y a aconsejar la invitación de otros, que, al venir la sugerencia de quien venía, no se podían negar. Asegurada la excelencia
de las traducciones y la selección de la primera hornada de autores
idóneos, la criatura empezó a crecer, mecida por la buena recepción
brindada por estudiantes y profesores, amén de profesionales. Creó
escuela, y a su imagen surgieron otros proyectos de distinto nivel y
suerte, como suplementos de ciencia en los periódicos, programas de
televisión, etcétera. Ni que decir tiene que, desde un comienzo, hubo
particular interés en establecer el uso de un español digno, que evitase los cómodos anglicismos que algunos confunden con el conocimiento del tema. A este respecto, Ángel Martín Municio reconoció
explícitamente ese esfuerzo al firmar, en nombre de la Real Academia
Española de la que era vicepresidente, una suerte de bases de relación
mutua entre esa entidad y la publicación.
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Investigación y Ciencia influye en mi vidacomo
el resto del conocimiento. Un placer indescriptible vivir
siempre en el asombro. Hay quien cree que la ciencia
tiene las respuestas finales, nada mas lejos de la realidad,
precisamente se ríe de quien cree tenerlas. Sí, disfrutamos con las cosas que entendemos, pero con las que realmente gozamos es con las que ignoramos.
Andrés Navarro Noguerol (lector)
Villamartín, Cádiz

Corría mediados de 1977cuando mi padre llevó
a casa un ejemplar de Investigación y Ciencia. La lectura de aquel número fue como un rayo de sol. Conseguí hacerme con los que ya habían sido publicados
—con 16 años y cinco hermanos, mi economía era más
bien escasa—. Desde entonces he comprado todos y
cada uno de los números, encuadernándolos y consultándolos para ver la evolución de los hallazgos en física
de partículas, astronomía y astrofísica, genética, epigenética, y disfrutando enormemente con secciones como
«Juegos Matemáticos» y «Taller y Laboratorio». ¡¡Feliz
Cumpleaños!!
Gerardo Izquierdo (lector)
Madrid

ESPECIAL 40 ANIVERSARIO UNA CELEBRACIÓN EN FAMILIA

Era un lunes de septiembre.Iba en autobús hacia la facultad de
medicina. Estaba muy
nervioso, las piernas me
temblaban, el corazón
me palpitaba. Me quedaban pocos minutos para
matricularme, pero no
estaba seguro de querer
hacerlo. Me sentía dividido entre estudiar medicina (mi abuelo materno,
al que me sentía muy
vinculado, era médico
rural) o biología (me gustaba el contacto con la naturaleza). Finalmente me matriculé en medicina, pero me quedó una fuerte atracción
hacia la biología. En octubre de 1976 llegó a mis manos
el primer número de Investigación y Ciencia. Me interesó mucho y sentí que era el puente entre mi carrera de
medicina y mi renuncia a dedicarme plenamente a la biología. Tengo todos los números encuadernados. Investigación y Ciencia tiene un lugar especial en mi mesita de
noche.

Aleksandr Basalayev, CORTESÍA DE V MIRE NAUKI, EDICIÓN RUSA DE SCIENTIFIC AMERICAN (abajo); CORTESÍA DE Joan Manuel Blanqué López (arriba)

Joan Manuel Blanqué López (lector)
Barcelona

Gracias por haberlo
hecho posible
Prensa Científica, como empresa,e
Investigación y Ciencia, como revista de
divulgación científica, cumplen cuarenta
años de vida. Mis antecesores, Francisco
Gracia y Jose María Valderas, han explicado en las líneas precedentes cómo fueron fundadas la empresa y la revista, y
cuáles han sido sus fuentes y sus aportaciones. Y también lo que significa cumplir
Pilar Bronchal
cuarenta años en el panorama editorial de
Directora general
la divulgación científica en español. Me
de Investigación y Ciencia
gustaría añadir algunos comentarios sobre
las razones que creo nos permiten estar
aquí y celebrar todos juntos este 40.o aniversario.
En primer lugar, nuestra filosofía permanece intacta: Prensa Científica ha creído siempre que la ciencia es comprobación y contraste y,
sobre todo, en palabras de Gracia, «conocimiento no solo compartible, sino compartido de hecho». Y esa es nuestra labor, servir de canal
para que los mejores investigadores puedan poner sus conocimientos al alcance de los innumerables lectores interesados en el avance y
el progreso. Y para ello, desde el primer momento, hemos sido conscientes de que nuestra labor se basaba en un respeto profundo por los
dos polos a quienes conectábamos: los autores y los lectores. Esa ha
sido, y es, nuestra forma de trabajar y de publicar.
Además, también desde sus principios, Prensa Científica ha tenido
bien claro que su activo más importante es su equipo. Nuestras metas
y objetivos se hubieran quedado en meras palabras si no hubiésemos contado con el talento, la creatividad y el conocimiento de todos
los que formamos parte de esta organización: editores, diseñadores,
administrativos, gestor de redes... personas con nombre propio, algunas de las cuales llevan trabajando para este proyecto desde su origen. No podríamos celebrar nuestros cuarenta años sin ellos.
En cuanto a los recursos técnicos, ha sido necesario pasar de la
linotipia a la fotocomposición, del papel al formato digital. Y lo hemos
hecho. Un nuevo público lector demanda nuevos canales de comunicación. Y nuestras publicaciones, tanto
Investigación y Ciencia como Mente y
Cerebro, han conseguido generar confianza, tener presencia en las redes,
interaccionar con nuestros usuarios
y mantener y difundir la calidad y relevancia de nuestros contenidos. En
este sentido, quiero destacar también la labor de nuestros blogueros de
SciLogs, que dinamizan, expanden y
añaden otras perspectivas del conocimiento.
Son cuarenta años en los que desde
Prensa Científica se ha conseguido
crear una comunidad de autores y lectores fieles a la ciencia y a su divulgación. Gracias a todos vosotros: equipo
de trabajo, fundadores, autores, colaboradores, lectores. Estar aquí es el
éxito de todos. ¡Gracias!
Reunión de las ediciones internacionales de
Scientific American celebrada en Moscú en 2011.
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