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La publicación de este nuevo número de nuestra revista THEORIA se hará
cuando haya pasado poco tiempo de la muerte de uno de los más desta-
cados profesores e investigadores de nuestro tiempo: El doctor Joaquín
Luco.

Con ocasión de su fallecimiento se dijeron muchas cosas de su voca-
ción por la ciencia y la investigación. De su constante e imaginativo afán
de innovar en casi todo en lo que le tocó vivir. De su aprecio a la espon-
taneidad y su desprecio al “que dirán”.

Distinguidos académicos y autoridades del mundo universitario ex-
presaron frases como éstas: “Celebramos la actitud de Joaquín Luco de
investigar como una aventura del espíritu y no como una mera metodo-
logía del descubrimiento aplicando metodologías”. “Era un hombre de
gran imaginación y creatividad. Comunicaba su pasión”. “Muchos re-
cordarán al neurofisiólogo Joaquín Luco por su desprecio al ridículo, por
sus intervenciones en televisión, por su atuendo, su amor por Cartagena,
por sus entrevistas siempre punzantes. Otros, los alumnos, lo recordarán
por los poemas con que matizaba sus clases, por sus fotografías, su piro-
pear destemplado a la mujer hermosa y todos, por su carcajada...”.

Joaquín Luco, con su “capacidad de trasmitir su pasión por la ciencia
con un entusiasmo poco común”, es ya uno de los modelos en la historia
de los científicos. No se trata de hacer imitaciones, pero sí animar a quie-
nes se dedican a develar lo todavía desconocido y a reflexionar en torno a
lo complejo y aún misterioso de la realidad, a continuar con su afán
apasionadamente.

THEORIA es un reconocimiento a esa búsqueda sistemática. Y tam-
bién un estímulo.
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La posibilidad de exponer al juicio de pares los trabajos que con es-
fuerzo se han realizado, es el objetivo central de esta publicación. Si esos
trabajos se hacen con mayor entusiasmo, que contagie a los alumnos que
estamos formando, habremos hecho el mejor homenaje a ese grande de
la ciencia, humorístico y juguetón que fue Joaquín Luco y THEORIA
adquirirá en cada volumen –como el que hoy presentamos– un mayor y
más profundo significado.
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