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En la primera vuelta de la segunda
escalera me volví y contemplé:
25 años de Revista Iberoamericana
de Micología
Guillermo Quindós Andrés y Josep Guarro i Artigas

Directores de la Revista Iberoamericana de Micología

Habrá notado el lector que en la portada del presente número figura, justo
encima del 1 correspondiente al número, el volumen 25. Habrá observado
también que en el último número de la Revista, el número de diciembre, 
se incluía un interesante artículo de José Pontón, presidente de la Asociación
Española de Micología, sobre el trigésimo cumpleaños de la Asociación. 
Y es que así, de repente, como en un suspiro, hemos entrado en la madurez de
nuestra Asociación y de su inseparable escudero, la Revista Iberoamericana 
de Micología. 
Reviviendo las palabras del poeta T.S. Eliot, “At the first turning of the second
stair I turned and saw…”, podríamos decir que, volviendo la vista atrás, parece
tan lejano, y paradójicamente cercano, aquel primer número de la Revista,
publicado en 1984, que comenzaba con un prólogo de su Director, Josep María
Torres Rodríguez, seguido de un histórico editorial sobre la enseñanza de la
Micología Médica en la República Argentina, firmado por Ricardo Negroni Briz.
Su primer Director contaba con la ayuda inestimable de dos secretarios, 
Josep Guarro i Artigas (actual Director) y Jorge Martínez Quesada. Además se
había constituido el primer Consejo Editorial compuesto por catorce micólogos
de renombre internacional (Tabla) dispuestos a afrontar la dura tarea de dotar
de un órgano de difusión a la joven Asociación Española de Micología,
presidida en aquellos momentos por Manuel Pereiro Miguens.
Aquel primer número de la Revista, denominada entonces Revista Ibérica de
Micología, de un color verde primaveral (Figura), tenía un formato reducido en
tamaño, que no en ilusiones, y su contenido ya estaba repleto de interesantes
contribuciones que eran como las guías que iba a seguir nuestra publicación en
su futuro itinerario científico. Dentro de aquellos incunables se encontraban los
trabajos originales fundamentales sobre hongos coprófilos aislados en España
(M. Valldosera y J. Guarro), la variabilidad morfológica de Epidermophyton
floccosum (M.A. Calvo Torras, F.J. Cabañes Saenz, L. Abarca Salat, T. Bruguera
Estrada y R. M. Calvo Torras), el aislamiento de Trichophyton soudanense en
Galicia (M. Pereiro Miguens y M. Pereiro Ferreirós), el diseño experimental de un
ELISA para el diagnóstico de la aspergilosis humana (J. Martínez, A. Nieto y
J.M. Torres), la presencia de aflatoxinas y Aspergillus flavus en el maíz 
(V. Sanchís Almenar, I. Viñas Almenar, M. Jiménez Escamilla y E. Hernandez
Gimenez), la conidiogénesis (A.T. Martínez), o la aspergilosis en el buho 
Asio otus (J.M. Ruíz Martín, J.M. Torres Rodríguez y J. Martínez Quesada). 
Las primeras revisiones publicadas fueron sobre la epidemiología de la
Histoplasmosis (P. Negroni) y la bibliografía micológica española desde 1909
hasta 1983 (M. Pereiro Miguens).
Desde aquel primer número, han sucedido muchos acontecimientos en el
devenir de nuestra Revista, entre ellos podemos destacar los diferentes
cambios de formato, el establecimiento del nombre actual en 1990, el corto
periodo en que fue también órgano oficial de la Sociedade Brasileira de
Micologia bajo la presidencia de Bodo Wanke (1997-2001), la reforzadora unión
de la Revista Argentina de Micología (fundada en 1978 por Ricardo Negroni) en
el año 2000, o la adopción como órgano oficial por la Asociación Venezolana de
Micología bajo la presidencia de Gioconda San Blas (2001). Debemos
mencionar también que poco a poco la Revista se ha ido asentando como un
referente dentro de la Micología internacional y que sus contenidos se ven
reflejados en la gran mayoría de las bases de datos e índices de referencia
bibliográficos de mayor rigor científico: ISI Web of Science (Current Contents),
Index Medicus-Medline, PubMed, Scopus, EMBASE-Excerpta Medica, Biosis,
IBECS, ICYT y tantos otros. La inclusión en la ISI Web of Science (Current
Contents) ha sido un importante respaldo para nuestra publicación que a partir
de este año 2008 empezará a aparecer y a recoger las citaciones bibliográficas
que se hagan a los artículos publicados durante el presente año. Este logro se
debe al gran esfuerzo realizado por todos durante todos estos años, desde la
Dirección de la Revista, los Asistentes de Redacción, el Consejo Editorial, 
los innumerables y voluntariosos revisores y especialmente de todos los autores
de artículos que han depositado su confianza en la Revista y la han
considerado de la suficiente calidad para intentar publicar sus artículos a pesar
de que no estuviera incluida en el ISI.
Quisieramos también resaltar que la producción bibliográfica de la Revista va en
continuo aumento, con varios libros y guías publicados que refuerzan su labor
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Tabla. Primer Consejo Editorial de la Revista
Iberoamericana de Micología (1984)

Micólogo Ciudad de trabajo (País)

S. Andrieu Lille (Francia)

M.A. Calvo Torras Barcelona (España)

I.A. Conti-Díaz Montevideo (Uruguay)

E. Descals Exeter (Reino Unido)

D.W.R. Mackenzie Londres (Reino Unido)

A.T. Martínez Madrid (España)

G. Moreno Madrid (España)

R. Negroni Briz Buenos Aires (Argentina)

M. Pereiro Miguens Santiago (España)

V. Sanchís Lleida (España)

R. Sentandreu Valencia (España)

M.A. Silva-Hutner Nueva York (EE.UU.)

J.A. Von Arx Baarn (Países Bajos)

J. Webster Exeter (Reino Unido)

Figura. Primer número de la Revista Ibérica de
Micología (1984).
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divulgadora de la Ciencia micológica, y con su última producción “Guía de
bolsillo de las Zigomicosis invasoras” a punto de distribuirse entre sus lectores.
En el próximo IX Congreso Nacional de Micología, que se celebrará en Córdoba
del 17 al 19 de septiembre de 2008, se desarrollará un acto conmemorativo el
día 17 que contará con los actuales y pretéritos Directores de la Revista
Iberoamericana de Micología para conmemorar este vigésimo quinto aniversario
y al que todos estáis invitados a participar.
Como conclusión, queremos expresar nuestro firme convencimiento de que
este aniversario debe ser tomado como un nuevo impulso, como un momento
crucial para seguir aspirando a alcanzar nuevas metas y seguir prestando un
servicio importante a la Micología iberoamericana. Pensamos que es un
momento en que debemos dejar ese descansillo del tramo de escaleras ya
subido y continuar poco a poco pero sin pausa nuestra ascensión. En este
proyecto tan atractivo estamos comprometidos y deseamos que todos
vosotros, lectores y asociados, os sintáis parte vital y con vuestra inestimable
ayuda podamos ir superando los retos presentes y venideros.


