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Nota del Editor | Editor’s Note

10 años no es nada…
[10 years is nothing ...]

José L. MARTINEZ

Editor Jefe, Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, Universidad de Santiago de Chile
E-mail address: editor.blacpma@usach.cl

En mayo de 2002 se lanzó el primer número de lo que
hoy es el Boletín Latinoamericano y del Caribe de
Plantas Medicinales y Aromáticas, BLACPMA. Han
pasado 10 años de un largo y corto caminar, en el cual
nuestra publicación ha ido avanzando desde la nada
hasta estar en ISI en la actualidad. Desde aquella
época en que con el apoyo incondicional de Jorge
Rodríguez Chanfreau (CIDEM, La Habana, Cuba) y
con el respaldo de cuatro hombres de ciencia de
nuestra América, Arnaldo Bandoni (Argentina),
Patrick Moyna (Uruguay), Lionel Robineau
(Guadalupe) y Francisco Morón (Cuba), además del
apoyo incondicional de mis tres grandes amigos de
siempre, Claudio Laurido, Aurelio San Martin (ambos
de Chile) y Guillermo Padrón (Cuba), así se dió el
vamos a esta revista. Fue en Mayo en Buenos Aires
con motivo de un Congreso Latinoamericano de
Fitoquimica en donde se realizo la presentación. Por
entonces con el apoyo de la Sociedad Latinoamericana
de Fitoquímica. El tiempo y los nombres fueron
sucediéndose, así pasaron por BLACPMA, Patricia
Landázuri (Colombia), Rita Zeichen (Argentina),
Pedro Melillo de Magalhaes (Brasil), Carles Roersch
(República Dominicana), Jorge Alonso (Argentina),
Nikolai Sharapin (QEPD, Brasil), Ana Ladio
(Argentina), Mildred García (Costa Rica), José
Antonio Gómez (Colombia), María Engracia Medina
(Nicaragua) y muchos nombres que marcaron una
etapa en diferentes cargos en el Boletín. Hará unos 5
años atrás, llegó uno de los hitos importantes de
colaboración, José María Prieto, por entonces en
España. Fue su aporte que contribuyó a que

BLACPMA comenzara a salir en el formato de una
revista científica, un poco diferente a lo que es hoy.
Con él estuvieron en esa época Patricia Arenas
(Argentina), Damaris Silveira (Brasil), Jannette
Gavillán (Puerto Rico), Leonora Mendoza (Chile),
Carla Delporte (Chile), Mahendra Rai (India), Manan
Mat Jais (Malasia), Gabino Garrido (Cuba) y años
después se integró Peter Taylor (Venezuela).
Gabino Garrido (Cuba), fue uno de los
colaboradores que más contribuyó en uno de lo sueños
de éste Boletín, que era tener reuniones propias. Si
bien nunca se realizaron en forma independiente, fue
quizás gracias al empuje de Gabino Garrido que
logramos hacer el Primer Simposio de BLACPMA en
Varadero (Cuba) junto al Primer FAPRONATURA;
instancia que sirvió para que muchos que nos
conocíamos a través de la web pudiésemos estrechar
vínculos. Allí sirvió para conocer gente importante que
de una u otra forma contribuyeron al desarrollo de
BLACPMA: Michael Heinrich (Inglaterra), René
Delgado (Cuba), Mohammad Zafarullah (Canadá).
En estos años se han realizado tres Simposios
en total de BLACPMA. Posterior a Varadero, se
realizó uno en La Plata (Argentina) junto a SILAE
(Sociedad Italo-Latinoamericana de Etnomedicina y
dos años después en Chillán (Chile) gracias a las
gestiones de María Angélica Urbina, con quien
organizamos el primer y hasta ahora único Congreso
Chileno de Farmacobotánica.
Desde antes del Congreso de Chillán se
comenzó a crecer en forma sostenida, diría que fue
desde la reunión en Varadero en que se propusieron
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objetivos a mediano y largo plazo y que fueron
propicios con la llegada de José María Prieto a
BLACPMA en que se notaron avances y bastante
desarrollo en casi todas las áreas de BLACPMA. Creo
que el Boletín ha crecido en forma exponencial a
través del tiempo y que con Jorge Rodríguez (Cuba)
jamás imaginamos que los artículos que se publicarían
en nuestro Boletín llegarían algún día a estar en ISI.
Desde 2010, BLACPMA ha sufrido un giro, a
pasado de ser de propiedad intelectual de quien escribe
a manos de la Universidad de Santiago de Chile. Al
comienzo con un proceso de transición y que ahora ya
comienza a ver sus frutos, al tener casi por adelantado
un número completo del Boletín. Es más, el rostro de
BLACPMA ha sido modificado con fotos de quien
hacemos BLACPMA. En esta etapa debo agradecer a
Carlos Céspedes, Julio Alarcón, René Torres, Brenda
Modak y muy especialmente por su dinámico
desempeño al actual Editor Jefe Científico y amigo
Prof. Dr. Alejandro Urzúa. A las autoridades de la
Universidad por la confianza y además haber puesto a
nuestra disposición toda una maquinaria que permita
llevar a feliz final cada número.
No debo olvidar a algunos amigos que me han
acompañado en todo momento, Marcelo Luis Wagner
y su esposa Beatriz Varela (Argentina), Marco Dehesa
(Ecuador), Elsa Rengifo (Perú), Mariela Marinoff
(Argentina), Mahendra Rai (India), John Ojewole
(Sudafrica), Geoffrey Cordell (USA), Talal Zari
(Arabia Saudita), Elizabeth Barrera (Chile), Eduardo
Dellacasa (Uruguay), Manan Mat Jais (Malasia),
Harold Gómez (Colombia), Marlene Porto Verdecia
(Cuba).
Algunos amigos que también es bueno
mencionarlos cómo María Inés Isla (Argentina), Inés
Torres (Argentina), Miguel Morales (Chile), Salvador
Cañigueral (España).
Amigos que en el último tiempo se han
integrado al trabajo de BLACPMA, Marilú Soto
(Perú), Janne Rojas (Venezuela), Ulysses Paulino de
Albuquerque (Brasil), mi buen amigo de tantos años
Marco Delpiano (Alemania), Raúl Vinet (Chile),
Horacio Olivo (USA), Verónica Rivas (México), Luca
Rasstrelli (Italia).
En estos 10 años han pasado tantos
acontecimientos, que me enorgullece haber sido el
Editor Jefe de este Boletín. Deseo agradecer a tantos
que contribuyeron desde un granito de arena hasta
grandes aportes. He tratado de nombrarlos a todos,
espero no haberme olvidado de nadie.

Para BLACPMA o cómo científicamente se
debe citar “Bol. Latinoam. Caribe Plant Med Aromat”
le deseo un FELIZ CUMPLEAÑOS número 10 (2002
– 2011).
Por último, deseo dedicar estas líneas a seis
personas que fueron quienes indirectamente me
ayudaron a ser conocido, que me gustase la idea de
escribir y de llevar esta obra adelante. Quizás sin saber
ellos en su momento, ayudaron a que a través del
tiempo logrará acontecimientos inimaginables que me
deparaba el destino bajo el alero de este Boletín: en
Argentina, a Carlos Vicente por haberme invitado a
participar hace ya bastantes años a un evento en José
C. Paz cerca de Buenos Aires. Ahí conocí y fue desde
esos días mi gran amigo Marcelo Wagner. Allí, si bien
dirigí en forma muy indirecta, fui el editor del Boletín
Llanten de la red de Plantas Medicinales del Conosur.
En Chile a Igor Lemus, cuando hace alrededor de unos
14 años atrás co-dirigimos un Boletín en una
corporación no gubernamental en mi país (Lawen). A
ese profesor que hace ya no se cuantos años conocí y
que me invitó a participar en el Congreso Mundial de
Plantas Medicinales en Mendoza (Argentina), el
Profesor Dr. Arnaldo Luis Bandoni, con quien me une
una gran amistad, quizás si no hubiese sido invitado a
ese evento no hubiese estado sentado detrás del
Computador escribiendo estas líneas. En ese mismo
evento nació la idea de ser el Representante de
RIPROFITO, una red CYTED, gracias a que Armando
Cáceres (Guatemala) confiara en mí. Finalmente, a
José María Prieto por haberle dado el caracter
científico.
En el plano personal, siempre dedico mis
últimas palabras a quienes quizás sin querer me
apoyan, a Dios todopoderoso, a mi hija Magdalena y
quien me acompaña y me apoya en todo… mi madre y
como quisiera que estuvieras tu…
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