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EDITORIAL
Volvemos después de 17 años

Hace diez y siete años en 1991, mientras los países de Europa hacían esfuerzos para lograr
su unión, el gobierno de Bush padre en los Estados Unidos de Norteamérica planeaba,
concretaba y llevaba a cabo su primera incursión contra Iraq, conocida con el engañoso
nombre de “Guerra del Golfo”.

En Colombia en medio de un desafortunado periodo de muerte y desolación, se gestaba una
nueva Constitución Política que justamente fue promulgada ése año y que se caracterizó por
la defensa de los derechos civiles, al tiempo que se proyectaba lo que más tarde se conoció
con el nombre de “Ley 100”, instrumento legislativo que si bien pretendía universalizar el
derecho a la salud, terminó asolando la profesión médica.

Por esa misma época hace 17 años, en una reunión de profesores y amigos del
Departamento de Morfología en el auditorio 122 de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, se lanzó el primer número de la revista MORFOLIA, nombre definitivo
con el que se conoció el boletín oficial del Departamento.

MORFOLIA fue el resultado del esfuerzo de algunos profesores del Departamento de
Morfología dentro de los que se encontraban entre otros, los Doctores Manuel Espinel Vallejo
hoy ciudadano por adopción de España y residente en ése país, Luis E. Caro Henao, Edgar
Garavito Rodríguez, y Alfredo Rubiano Caballero.

La publicación se propuso difundir el trabajo de los profesores, actualizar conocimientos en el
área de la morfología, plantear discusiones acerca de la profesión médica desde su
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conocimiento hasta su práctica, y brindar un espacio a los estudiantes para la difusión de sus
inquietudes no solo académicas, también artísticas.

Fue justamente el Doctor Alfredo Rubiano entonces Director del Departamento, quien en ésa
ocasión saludó la iniciativa de un “grupo de jóvenes docentes” de permitir que esta
publicación viera la luz, e hizo votos para que ése primer número no fuera a ser también el
último.

Los años pasaron. La Comunidad Europea se constituyó, Bush hijo sí invadió y destruyó a
Iraq y a su historia, Colombia siguió desangrándose, la Constitución del 91 comenzó a ser
atacada, sentenciada y herida por sus enemigos ahora en el poder, la Ley 100 de 1993
causó estragos casi insubsanables en la profesión y el ejercicio médicos y una serie de
circunstancias inmanejables condujeron a que no fuera posible darle continuidad a nuestro
proyecto editorial.

En efecto, durante los pasados tres lustros estuvimos casi convencidos de que sin quererlo,
el Doctor Rubiano había profetizado el debut y la despedida de nuestra revista.

Hoy retomamos MORFOLIA para sacarla adelante como publicación on line, con los mismos
propósitos expuestos desde el principio y para testimonio presentamos nuestro primer
número tal y como apareció en abril de 1991. Pretendemos así, hacer un homenaje a
quienes tuvieron ésa visión y demostrar que seguimos creyendo en nuestros proyectos y en
nuestros sueños.

Así pues que hoy comenzamos esta segunda y definitiva etapa de MORFOLIA tomando
prestadas las palabras de Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca:

…“Decíamos ayer…”

Carlos Arturo Florido Caicedo
Editor

