
 

 

 

 

 

EDITORIAL 

 
Bienvenidos a este nuevo número de MoleQla en el que, como 

en los anteriores, nuestros autores nos traen lo mejor de la 
ciencia actual con carácter divulgativo. Además este número es 
muy especial, ya que en él nos despedimos de nuestra 

plataforma de Internet. Aunque las despedidas son siempre 
tristes, y más teniendo en cuenta que nuestra plataforma nos ha 

acompañado durante nada menos que seis años, en el número de 
invierno pondremos a vuestra disposición una nueva plataforma 
que ofrece muchas ventajas frente a la anterior, como lo es el 

facilitar el envío de artículos a nuestros autores, y su 
seguimiento. 

 
Otro aspecto interesante de este número, es que se publica tras el Brexit y, como bien 
decía el celebérrimo autor y creador del Mundodisco, Terry Pratchett, “mejor que no te 

toque vivir en tiempos interesantes”. Aunque nuestra revista, como sabéis, es de 
ciencias y no tratamos temas políticos, ocasionalmente merece la pena hacer un alto en 

el camino y una llamada a analizar la forma en que algunas decisiones políticas de peso 
pueden afectar a Las Ciencias. Resulta interesante, por ejemplo, que las encuestan 
anteriores al referéndum del Reino Unido (con tan inesperado resultado para sus 

convocantes) la inmensa mayoría de los científicos estuviesen en contra de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. Las consecuencias del Brexit, que apenas han 

comenzado a perfilarse, preocupan hoy a la comunidad científica del Reino Unido, 
como se pone de manifiesto en un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature el 
pasado 6 de octubre. Si el objetivo principal del Brexit va a ser limitar la inmigración, 

¿qué implicaciones negativas tendrá sobre el tránsito de investigadores?, un hecho 
ampliamente deplorado por la mayoría de los investigadores y rectores de universidades 

del Reino Unido. Parece que en tiempos interesantes a veces nos alcanzan nuestros 
fantasmas… 
 

Implicaciones políticas aparte, desde la redacción de MoleQla los editores os damos la 
bienvenida al nuevo curso, y os deseamos una feliz lectura. 

 


