PRESENTACIÓN
A veces se critica en nuestro medio a las personas por falta
de iniciativa, particularmente si creemos que es alguien más
quien debe tomar la iniciativa y liderar un proceso o resolver
un problema. Sin embargo, me parece que el problema no
es de falta de iniciativa. Muchos procesos se inician, flotan
a la deriva sin dirección por un tiempo y eventualmente se
extinguen. Para mí el problema es falta de “terminativa” –falta
de tesón–, capacidad y compromiso para sacar un proyecto
adelante contra todas las adversidades: falta de tiempo, falta
de recursos, obstáculos burocráticos y toda una letanía que
ya bien conocemos.
El Boletín del Centro de Museos de la Universidad de Caldas
completa 13 años de publicación periódica continua, gracias
al empeño de su director Julián Salazar. El Boletín inició como
una pequeña publicación anual, con pocos artículos, modesta,
pero bien editada y con objetivos claros. Fue creciendo en
contenido, en diversidad de autores y de temas, hasta llegar a
los 15 artículos en 2008. A partir de 2009 se volvió semestral
y publica dos números al año, cada uno con 16-18 artículos,
lo cual refleja la confianza de los autores que encuentran en el
Boletín una publicación seria y confiable que le da salida a sus
trabajos. Además, la Revista está disponible gratuitamente en
Internet, lo cual multiplica su efectividad y la hace accesible
tanto a investigadores como a interesados en la historia natural
de nuestra flora y fauna.
Es de destacarse que es una de las pocas revistas que divulga
buena investigación pero perfectamente anclada en la historia natural de los organismos. Frente a la proliferación de
revistas que se jactan de sólo publicar “ciencia dura” y que
ven a los organismos simplemente como “sistemas” para
probar una hipótesis, este Boletín nos trae un aire fresco que
huele a trabajo de campo. Y me encanta que se siga llamando
simplemente “Boletín”, sin más pretensiones, sin nombres
rimbombantes.

El Boletín ha sido clasificado recientemente por Colciencias
en su Categoría A2. Éste es un sello que certifica condiciones
de calidad científica con un comité internacional, calidad
editorial, periodicidad cumplida y amplia divulgación. A veces
uno está muy ocupado y no tiene tiempo de salir al campo.
En estos casos, el Boletín Científico del Centro de Museos
nos trae el campo a la casa y nos trae historias de la naturaleza
para comentar con los colegas biólogos.
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