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“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.
Tomasi di Lampedusa (1896-1957), duque de Palma y príncipe de Lampedusa

En la novela El Gatopardo, Tancredi dice estas
palabras a su tío, el Príncipe Fabrizio Salina, en su
recomendación de apoyar a los garibaldinos tras
su desembarco en Marsala y que acabaría con el
nacimiento de la República de Italia. De esta forma, le proponía acomodarse a la nueva situación
para seguir reteniendo el poder.
Esta única novela de Lampedusa, que no vería
la luz hasta después de muerto el autor, ejemplifica la esencia del gattopardismo o lampedusismo.
Como tal, se entiende el ejercicio de cinismo que
busca un cambio en la forma sin que nada cambie
en el fondo.
Pero la fuerza de este pasaje puede ser interpretado en forma de palíndromo y es que, aunque
cambiemos la forma, el fondo seguirá siendo el
mismo.
Sirva esta referencia como un deseo de partida
para este nuevo equipo editorial. Desde el presente número me incorporo como Director de nuestra

revista a propuesta del equipo directivo de nuestra Sociedad y lo hago comenzando por reconocer
como director y agradecer como miembro de la
SATO el trabajo realizado por el anterior equipo
liderado por el Dr. Alberto Delgado.
La labor encomiable llevada a cabo por el
equipo encabezado por el Dr. Delgado y el Dr.
Alcántara ha conseguido una estabilidad deseable
en todo órgano de comunicación y nuestra revista no podía tener un objetivo diferente. La misión
de conseguir involucrar en la producción científica a una comunidad profesional con múltiples
exigencias no es fácil. O dicho de otra manera, es
muy difícil. Valga el plagio. El Dr. Delgado lo ha
conseguido y con ello que los números de nuestra
revista sigan produciéndose con innovación y ordenación por apartados que solo pueden levantar
desde mi punto de vista un aplauso y así es de justicia trasmitirlo desde este párrafo inicial. La incorporación de una mecánica de remisión a través
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del sistema Open Journal Systems de los trabajos
a publicar y de la corrección por parte de los colaboradores, si bien ha precisado y aún necesita
de esfuerzos de adaptación, ha supuesto una facilitación de la labor previa a la publicación para
hacerla llegar a la comunidad científica.
Toda organización sufre cambios y estos pueden obedecer a razones externas, internas o por
la necesidad de dar un nuevo enfoque. …O no,
como diría el otro. En ocasiones, los cambios se
producen sencillamente porque deben producirse. Nada lo sintetiza mejor que la sentencia de F
Nietzsche, “El cambio es lo único que permanece
en el tiempo”
No podía ser de otra manera que un modelo
que funciona pueda asumir modificaciones, pero
debe mantener el núcleo como necesidad de continuidad y mejora. Y en ese aspecto la visión está
asegurada toda vez que el Redactor Jefe de la Revista va a seguir siendo el Dr. Tomás Alcántara,
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conocedor del cambio obrado por el anterior equipo y pieza fundamental del éxito.
Es nuestra intención ser capaces de incorporar
a la dinámica de publicación que incluye las secciones de novedades, originales y notas clínicas, la
producción científica que se realiza en los Congresos y Seminarios de nuestra Sociedad, sobre todo
si tienen la suficiente calidad como para ser premiadas. El esfuerzo en preparar una conferencia,
una comunicación o un póster quedará olvidada
si no se hace un esfuerzo adicional en traducirla a
un escrito que pueda ser releído al cabo del tiempo. Esto que algunos mayores han integrado, es
esencial que lo aprendan los jóvenes que son parte
básica de nuestra sociedad y del funcionamiento
de nuestras reuniones científicas.
Solo me queda agradecer al equipo directivo
de la SATO su confianza la designación para esta
nueva etapa.
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