La Revista Reumatología Como una Expresión
Comunitaria
EDITORIAL
Al cabo de tantos años de la publicación de esta Revista,
cabe hacerse una pregunta capital: ¿cuál es la utilidad o la
importancia de hacer este gran esfuerzo? Podrán pensar
que una ráfaga de tristeza se ha cruzado por mi mente.
En realidad no es así, pero como toda actividad pública,
debería justificarse. Es posible que sea necesaria la retroalimentación y que nuestra Revista tenga un espacio de
participación de los receptores de ella, de tal manera que
podamos formarnos una idea de la repercusión de sus artículos en los lectores. Pero aquello no es suficiente. Edgar
Morin, en su libro La méthode. L’humanité de l’humanité,
dice una frase que hace pensar “El lenguaje es una parte de
la totalidad humana, pero la totalidad humana se encuentra
contenida en el lenguaje”. Así que si hablamos de justificación para publicar una revista, cualquiera sea el medio
para expresarse, cumplimos una labor de la más profunda
humanidad. En otras palabras, no se necesita una mayor
justificación.

Otra cuestión proviene de si una publicación de tipo
tradicional como esta revista sobrevivirá en un contexto
de revolución informática. Los hechos revelan que, a
pesar de la embestida de la Internet, las revistas científicas
siguen existiendo. Algunos pensarán que sólo es el canto
del cisne, tal como ha acontecido con las bibliotecas, que
están siendo digitalizadas, perdiendo todo el sabor de los
libros. No es posible pensar a largo plazo, pero si contemplamos lo acontecido con los medios de comunicación,.
muchos apostaron a la desaparición del tren por la competencia de la aviación o el automóvil. Los trenes siguen
circulando y gozan de buena salud. La televisión no ha
logrado desterrar a la radio. Pero estas reflexiones dispersas son un llamado a una mayor cooperación de todos
los lectores de esta Revista. Su permanencia depende de
ustedes. Contribuyan con artículos, con ideas, y también
con críticas constructivas a este Comité Editorial, que con
tanto entusiasmo ha trabajado todos estos años. Esa predisposición garantiza un futuro sin sobresaltos.
Dra. Cecilia Rojas Sepúlveda
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