editorial
Etapas de Cuadernos

E

n 1987 nace el número 1 de "Cuadernos". No me digan cómo, pero Editorial
Médica se fijó en nuestra idea y corrió el riesgo de publicarlo; nunca se lo agradeceremos bastante. Los Directores Generales (una figura que acabo desapareciendo) eran
Antonio Colodron y Eudald Maideu, que aún forma parte del "staff". La Dirección
Científica la ostentaba quien firma estos papeles. Ya entonces contamos con muchos de los
colegas que decidieron apoyar el proyecto desde el primer momento; afortunadamente siguen
con nosotros. Es de justicia recordar esos nombres: Enric Álvarez, Ramon Bayés, David
Clark, Santiago Dexeus, Paco Labrador, Antonio Lobo, Josep M Peri, Rosa Raich, Carmina
Saldaña, Paul Salkovskis, Adolf Tobeña, Rafael Torrubia, José Toro, Manuel Valdés o Julio
Vallejo. Agradecimiento eterno. En 1995 (número 34) somos órgano oficial de la Sección de
Psiquiatría de Enlace de la SEMP. En la Editorial reivindicamos el "leía motiv" que marcaba nuestra línea programática que no era otra que los modelos psicológicos experimentales
que han permitido una convergencia entre las inquietudes biológicas y los constructos propios de la Modificación de Conducta. En este número se subían al vehículo del Consejo,
Enrique Echeburúa, Isaac Marks y Rosa Sender. Era curioso el estilo -algo melodramáticocon que se comentaban las dificultades de los profesionales que se aproximaban a la
Psicosomática, a raíz de la crítica del libro de Mayou ("Treatment of functional Somatic
Symptoms"): "....nos apuntamos al "medline", a la busca y captura de datos que nos sacaran del atolladero en que nos habíamos metido. Éramos profesionales que nos habíamos
topado con la psicosomática, nada más y nada menos. En este número también aparecían las
"Noticias Breves", antesala de las actuales "Noticias", uno de los aciertos del dinámico
Consejo de Redacción actual.
En el número 89, Javier García Campayo accedió a la Dirección Científica y Ricardo
Campos (futuro Presidente de la SEMP), es nombrado Editor Asociado. J.J. de la Gándara,
Eduardo García-Camba, Bulbena, Tomás Palomo, Soler Insa o Vallejo-Pareja son nuevas
caras que anuncian el staff actual (al que se añaden Mingote, Sandin, Montejo, entre otros y
un específico International Board que coordina JA Monreal). Llegamos al número 100
(2011) y en 2012 -ya en edición online- celebramos 25 años de guerra incruenta editorial.
Las relaciones con Iberoamérica conllevan un subtítulo del que nos sentimos particularmente orgullosos ("Revista Iberoamericana de Psicosomática") y Consejos de Redacción en
Portugal (S. Morais y la ayuda de un experto como Mario Lourenço y el asesoramiento de
los profesores Cardoso y Vaz Serra), Chile (M. González y M. Valdebenito), Colombia (D.
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Restrepo), México (D. Pérez Tobias y el asesoramiento de J Ramírez), Brasil (de Marzo, asesoramiento de S Fortes). Fullana, García-Esteve, Obiols, Moríñigo, Blanch, Ortuño, entre
otros les acompañan en el Consejo Asesor.
Secciones (Perinatal, InfantoJuvenil, Adicciones, Sexología y Enlace) coordinadas por
Gracia Lasheras, Miquel Agulló, V. Ferrer, S Jiménez, V. González, Chiclana y Gemma
Mestre, Parramón, Pintor, Auba y Ruiz Doblado; el Dueto (con entrevistas a personajes
difícilmente repetibles), los Abstracts de diversos Congresos (Mindfulness, Personalidad,
SEMP, Perinatal...) y, sobretodo, ser órgano oficial de la SEMP, de MARES y correspondientes de la SCRITC son nuestros valores y especificidades que nos enorgullecen. También
la presencia de documentalistas (M. Catalán y Eva Salas) que nos asesoran en indexaciones,
y los originales artículos de divulgación son guindas de una tarta que esperemos siga siendo
dulce.
A punto de 30 años, las editoriales Ergon-Siglantana han apostado por Cuadernos, de
acuerdo con Editorial Medica. A partir del 121, iniciaremos esta nueva etapa. Las posibles
sorpresas, las reservamos para entonces. Lo que no debe ser sorprendente es nuestro agradecimiento a EM pero sobretodo nuestro afecto incondicional a estas sensacionales mujeres que
son Marisa y Julia y que han trabajado con profesionalidad, pero sobretodo con extremo
apego por y para que llegáramos a buen puerto.
Y puestos a mencionar mujeres importantes en la vida de Cuadernos no debemos
obviar la presencia sólida, profesional y entusiasta de Neus Sardá y Rebeca Sáez, nuestras
entrañables Secretarias de Redacción, que seguirán con nosotros soportándonos con paciencia alta y angelical.
J.M. Farré
Editor
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