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El Grupo de Traballo R M. Aller nació en mayo de 1987 con el propósito de 
revalorizar y dar a conocer el patrimonio histórico4entífico gallego. Los objetivos 
que animaron a este reducido pero muy activo grupo de profesores y profesoras 
de enseñanza media y universitaria, profesionales que en su totalidad ejercen en 
Galicia, tienen doble carácter; de un lado, manifestar la condición histórica de las 
empresas científicas y aminorar en lo posible el alejamiento creciente entre los 
científicos y la sociedad. Un hecho que provoca <<unha certa actitude reiixiosa por 
parte dos cidadáns, especialmente entre a tribo os tecnócratas, cara o fenomeno 
científico, no sentido que, a semellanza do que noutras épocas acontecía coa 
Relixión, dase unha importante dose de papanatismo e, desde logo, un alonxamiento». 
Por otra parte, entre los objetivos del grupo se encuentra la tarea urgente de 
identificar, catalogar y difundir los restos de un patrimonio seriamente amenaza- 
do y cuyo estudio podría ser a medio plazo fundamento para introducir en el 
sistema educativo gallego una asignatura, la historia de la ciencia, cuya naturaleza 
interdisciplinar contribuina a mejorar la formación humanística del estudianta- 
do. 

De las buenas intenciones pronto pasaron a las realidades. Así, un año más 
tarde aparecena el primer volumen de la revista Ingeniurn, una publicación que 
colaboraría en el proyecto de <<la normalización cultural de Galizan. Cada núme- 
ro está dividido en dos secciones. Histórica y más extensa, la primera, ha publi- 
cado textos de muy buena confección relativos a varias épocas, si bien los dedi- 
cados al siglo XIX y principios del xx son mayoritarios. Se incluyen también 
subsecciones de ensayos -filosóficos, principalmente-, traducciones -destaca la 
publicada en el primer volumen por M. González Mariño de una extensa Carta 
de Francisco Sánchez a Gistobal ClaMuJ-, notas biográficas y recensiones. La segun- 
da sección de carácter misceláneo lleva el encabezamiento As ciencias e técnicas 
hoxe, y difunde textos relativos al estado de algunas especialidades científicas en 
las universidades y otros centros de investigación gallegos. Además de la revista, 
el Grupo también publica la serie Monogr&as que ya ha alcanzado su cuarta 
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entrega. El contenido de las tres últimas -no disponemos del primer volumen- 
es el siguiente: X k Fraga; M. Varela; E. Costas (1989). As i n v ~ u ó n s  mim-cas 
de Ernesto Cabdero (18581 935); M. González Fernández (1991). O labexinto de 
Minos. Francisco Sánchez, o <~Escéptico*, un galego no Renacimento y R Moreno 
Castillo (1992). Pensarnento Matedtico en Galiba; todas elIas impresas por las 
Edicións do Castro. 

En ténninos generales y para terminar esta noticia de conjunto, puede 
decirse que ninguna pretensión apologética o banalmente reivindicativa anima a 
ninguna de las personas que colabora o pertenece al consejo de redacción de la 
revista. Los articules publicados se apoyan en abundante docurnentación de 
archivo, en su mayoria inédita, y dialogan profesionalmente con la bibliograña 
que sobre 10s temas abordados se ha publicado en el resto de España y, en menor 
medida, en las revistas internacionales de la especialidad. 

Saludamos con satisfacción, y con un retraso injustificable, la aparición de 
este conjunto de publicaciones que muestran, a un tiempo, tanto el crecimiento 
del interés por la historia de la ciencia en nuestro país, como las dificultades y el 
largo camino, aún por recorrer de este área de estudios entre nosotros. 

Manguznhos. História, O'encias, Saúde, 1994,1, número 1. Fundacao Oswaldo 
Cruz. Prédio do Relógio. Av. Brasil 4365. CEP: 21045-900. Rio de 
Janeiro-RJ Brasil. ISSN: 01045970. 

Citando a Italo Calvino, levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad 
y consistencia, se sitúan como 10s valores de este nuevo medio de comunicación, 
para desarrollar unos objetivos temáticos marcados por su voluntad de servicio a 
la sociedad, una .história dos conhecimentos e dos saberes, con Cnfase, é bem 
verdade, nos conhecimentos biomédicos. E, daqui de Manguinhos, dialogar com 
pesquisadores do Brasil e de todas as partes, em torno de questbes que, ao longo 
do tempo, s20 relevantes para a comprendo da realidade actualn. Puede ser que 
un interés tan clarificado haya gestado un consejo editorial que muestra la 
interdiciplinariedad y la multiplicidad -especialistas en historia, filosofia o cien- 
cias de la salud y de varios paises americanos y europees. 

El primer número, con el que damos noticia de esta revista, atestipua esa 
voluntad, explicita en la sintaxis de su subtitulo: <<apontando no entanto, para 
uma certa diluic2o das fronteiras: afinal separam-nos vírgulas, en n2o particulas, 
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