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Editorial

“¿Doscientos ya? ¡Dios mío, cómo pasa el tiempo!”
por Javier López de Casenave

Hace unos días apenas, cientos de ecólogos de todas las edades nos reunimos en Mar
del Plata en ocasión de la Reunión Argentina de Ecología. Como siempre, fue un evento
propicio para compartir nuestras investigaciones, intercambiar ideas, avanzar proyectos
conjuntos y, además, para celebrar. La ceremonia de distinción de socios honorarios de
AsAE a Guillermo Goldstein y Osvaldo Sala, así como la entrega de los premios AsAE
y Rolando León, fueron oportunidades puntuales de festejo, pero la reunión en sí fue el
marco, una vez más, de otra celebración más amplia: la del encuentro. Y ya de regreso
en nuestros lugares de trabajo, la ecología argentina nos tiene reservada otra: la entrega
número 200 de esta Agenda Electrónica. Que, cerrando el círculo, ha sido pensada
desde sus inicios como un vehículo para el encuentro.
La Agenda Mensual Electrónica de Noticias de Ecología fue conocida, desde el
principio, como la AMEN (¿por qué “la”?... ¿no será “el”?... ¿cómo sería en lenguaje
inclusivo?...). Nació en diciembre de 1999 (¡es del siglo pasado!) como una alternativa
superadora al envío repetido de noticias de interés para los socios de la AsAE, a quienes
se les mandaba por correo electrónico la información que iba llegando para ser incluida
en el boletín impreso de la Asociación. La asiduidad de los envíos hizo pensar a la
Comisión Directiva (cuyo presidente, en ese momento, era… ¡Osvaldo Sala!) en la
conveniencia de uno único mensual que incluyera todos los anuncios. Pero otro objetivo
(explícito) que tuvo la AMEN desde su primer número fue que, además de compartir
información, sirviera para que los ecólogos nos mantuviéramos conectados.
La primera lista de recipientes era modesta (solo los socios) y el envío consistía en un
texto plano, con mucha información y poca estética. Como una imagen vale más que
mil palabras, el encabezado de la agenda llegaba así:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
AMEN–Ecología

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Agenda Mensual Electrónica de Noticias de Ecología
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Asociación Argentina de Ecología (AsAE)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Espantoso, ¿verdad?... Aquel primer envío contenía una editorial (que, como fue
característico hasta 2004, culminaba con una cita de los Beatles), noticias institucionales
de la AsAE y la prometida información de interés para los ecólogos. Por ejemplo, la
aparición de un “reciente programa” (en Windows 95/98) con “técnicas analíticas
usadas comúnmente por ecólogos para estimar densidad de plantas y animales”, a la
venta por solo 60 libras. Y sí… pensemos que en esos días el R aún no era considerado
lo suficientemente estable como para ser usado en producción…
Mucha agua ha corrido bajo el puente… en la ecología, en la AsAE, el país y el mundo.
Hoy la Agenda Electrónica llega a miles de suscriptores de numerosos lugares, con más
y mejor información. Pero no solo eso: se sigue transformando para mejorar. Así, a
partir de hoy llega con una nueva presentación, mucho más amigable, en el marco de un
sitio web completamente rediseñado y que pretende ser, otra vez, lugar de encuentro
(virtual en este caso). No obstante, más allá de las novedades, permanecen inalterables
sus objetivos originales: mantenernos informados y conectados. Cerca de fin de año y
sus festejos, como para ir practicando… levantemos una copa (pero no de agua que
corrió bajo un puente, claro) y brindemos por este número bicentenario de nuestra
AMEN.
¡Así sea!

