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Con este número Arbor recupera lo que ha sido una larga
tradición de nuestra revista: dar acogida a aquellos artículos de máximo interés y estar abierta a todos los científicos que deseen publicar en nuestras páginas. Publicación
pues abierta en la que únicamente los criterios de calidad
establecen limitaciones.
Fiel a su encabezamiento, Arbor. Ciencia, Pensamiento y
Cultura hemos tratado en estás páginas de cubrir su triple
planteamiento. Los tres primeros artículos tienen carácter
general dentro de la política científica y la sociedad del conocimiento. José Luis Mateo ha sido vicepresidente del CSIC
y José Elguero presidió el organismo en 1983. Ambos son
figuras sobresalientes en el campo de los materiales poliméricos y la química orgánica, respectivamente. Francisco
Sacristán Romero es profesor de la UCM y experto en
temas relacionados con la I + D y las comunicaciones.
Ernesto Curiel es profesor en la Universidad Central de
Venezuela y experto en el análisis del impacto de la arquitectura y el medio ambiente. José Luis Maldonado pertenece al CSIC y cultiva la historia de la ciencia, y en
concreto de la botánica. Tanto Ricardo Noguera como
Rosaura Ruiz son profesores e investigadores de la UNAM
de México y expertos en biología evolutiva. Francesc X.

Barca desarrolla su investigación sobre historia de la ciencia y de la técnica en el Centre de Recerca per a la Historia
de la Técnica en la Univertsitat Politècnica de Catalunya.
José Luis González Quirós es un notable investigador del Instituto de Filosofía del CSIC, experto en temas cajalianos y
en transmisión de los conocimientos. Antonio Santamaría
Pargada es un brillantísimo recién licenciado en Filosofía
por la UAM e inicia ahora sus estudios de doctorado. Está
especialmente interesado en la vinculación de Filosofía y
Literatura. Vicente Raga es investigador y profesor del
Departamento de Metafísica i Teoría del Coneixement de la
Universitat de Valéncia. Y, finalmente, Miguel Salmerón es
profesor de Estética y Teoría de las Artes de UAM.
Hemos recuperado también para Arbor las recensiones y
críticas de libros, buscando una cierta coherencia con los
artículos de cada número y tratando de hacer llegar a
nuestros lectores un conjunto de recientes publicaciones
del máximo interés.
Esperamos con este número de Arbor establecer una
comunicación permanente con la comunidad científica y
trasladar a nuestros lectores aportaciones valiosas que
susciten su interés.

