Introducción
Llegando a su medio siglo de publicación, la revista Asclepio inicia una
nueva etapa. Desde su origen, sus páginas estuvieron abiertas a todas las
aportaciones de calidad que se ocupaban de la historia de la medicina y de las
ciencias afines. Más tarde, se amplió también su contenido a la historia de la
ciencia, entendida en un amplio sentido, con una orientación especialmente
social. Los ámbitos más estudiados hieron los referentes a la ciencia española y americana, así como el mundo moderno. Fue así capaz de unificar las
tensiones existentes entre la historia de las ideas y la historia social, entre los
autores más interesados por la evolución interna de la ciencia y aquéllos más
preocupados por sus repercusiones externas, por su producción y aplicación.
Su difiisión ñie amplia, en especial entre los cultivadores de la historia de la
ciencia en lengua española, estando también representada en las principales
instituciones y publicaciones mundiales.
Su Consejo de Redacción ha sido consciente, sin embargo, de la necesidad
de enfrentarse a sus cincuenta años con una profunda renovación, tanto de su
índice como de sus contenidos. Aunque es una revista abierta a la historia de
la ciencia y de la medicina, pensamos que se debe hacer hincapié en aquellos
terrenos en que tanto la institución que la mantiene como este país son fuertes. Por tanto, creemos que se deben apoyar los estudios sobre biología y
medicina, así como aquéllos que se ocupen del pasado de la ciencia con las
nuevas orientaciones de la historia social. Aproximación entendida de una
forma amplia, en el sentido de relación de la ciencia con la cultura de una
sociedad determinada. Por tanto, interesarán y serán necesarios los aspectos
de institucionalización (creación, difusión, aplicación y popularización) de la
ciencia, así como de relación con la cultura humana (con el arte, la imagen,
la lengua, el pensamiento y la cultura material).
En cuanto a sus secciones, junto a las tradicionales, pensamos añadir (o
más bien, recuperar y renovar) la de reseñas, necesaria hoy en día para cualquier revista científica. Permitirá estar presente en las más actuales investigaciones, en especial al completarse con secciones de debates y noticias. La
primera, podrá presentarse en forma de número monográfico, ya tradicional
en nuestras páginas, pero también como dossier, en que se tratarán los prinAsc/epto-Vol. XLVII-1-1995
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cipales temas de actualidad. En este sentido, abrimos este fascículo con el primero acerca del científico valenciano Cavanilles. No sólo cumplimos con un
importante aniversario, sino que pensamos que su personalidad científica está
siendo últimamente resaltada y valorada en sus justos términos. Respecto a la
segunda, las noticias, estamos abiertos a los comentarios de la actualidad
científica que los lectores juzguen convenientes.
En fin, para terminar, queremos señalar la importancia de ampliar nuestros temas de trabajo. Por un lado, junto a la tradicional preocupación por
España y América, es necesario interesarse más por las publicaciones referentes a los territorios de la Unión Europea; en este sentido extendemos a
todas sus lenguas la posibilidad de publicación. Por otro, debemos señalar
que estamos a las puertas del siglo XXI y que, por tanto, el que dejamos atrás
es ya labor de historiadores. La preocupación por las últimas décadas, por la
época que vivimos, debe ser objeto de nuestra atención. De todas formas,
repetimos, las páginas de Asclepio deben seguir abiertas a cualquier tema bien
trabajado de historia de la ciencia y de la medicina de interés para el público
de hoy.
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