
E D I TO R I A L
Parodiando a Rubén Darío:

La reina Mab en su carro hecho de una sola perla, tirado por cuatro coleóp-
teros de petos dorados y alas de pedrería, caminando sobre un rayo de sol, 
se coló un día por la ventana de una buhardilla, donde estábamos unos 
hombres pensativos, tristes e impertinentes, lamentándonos de lo que aún 
no habíamos logrado realizar. Entonces, la reina Mab, del fondo de su carro, 
hecho de una sola perla, tomó un velo azul, casi impalpable, como formado 
de suspiros o miradas de ángeles rubios y pensativos.

Y aquel velo era el velo de los sueños, de los dulces sueños que hacen 
ver la vida color de rosa. Y con él nos envolvió. Y dejamos de estar tristes, 
porque nos penetró la esperanza y en nuestras cabezas el sol alegre, con 
el diablillo de la vanidad que consuela en sus profundas decepciones a los 
pobres artistas.

¡Y se convirtió en realidad ese sueño! ¡Y ahora, también a mí me consuela 
el diablillo de la vanidad! 

Porque, pese a ingentes dificultades hemos logrado que renazca la Revista 
Anales de la Academia de Medicina de Medellín, la que, espero, tenga una 
vida perdurable.

A las Academias se debe la publicación de las relaciones de sus sesiones, que 
luego darían lugar a la aparición de los primeros periódicos científicos.

La ciencia ya no es solo teoría. La ciencia se hace experimental. De esta nece-
sidad nacieron pues las Academias y de estas, los periódicos y revistas cien-
tíficos después. Y empieza a nacer la colaboración universal y el intercambio 
de conocimientos. 

Así pues, en 1665, se comenzó a editar en París, el “Journal des Savants” (de 
los eruditos o sabios) que salió a la luz el 5 de enero de 1665. Y en Londres 
el periódico “Philosophical Transactions” de la Royal Society el 6 de marzo de 
1665. Ambas publicaciones incluían con frecuencia escritos médicos. Entre 
nosotros, la Revista Anales de la Academia de Medicina de Medellín. Su primer 
número vio la luz en noviembre de 1887 y un segundo número en diciembre 
de ese mismo año. 

Hasta la fecha se ha dividido en épocas, debido a sus interrupciones. La última 
salió como volumen 17, Números 1 y 2 en 2007 y perteneció a la quinta época. 
Ahora nos disponemos a reactivarla como sexta época y esperamos que su 
primer número salga en mayo de este año 2022. Sería el Volumen 18, de dicha 
sexta época No 1. Enero-junio. 

Como decíamos en el Velo de la Reina Mab, estábamos pensativos, tristes y 
posiblemente fuimos impertinentes y nos lamentábamos de lo que aún no había-
mos logrado realizar. Pero una decisión logró todo. Y aquí tenemos nuestra 
Revista, viva y vibrante para hacer conocer los trabajos investigativos de nues-
tros académicos. ▣
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