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El 28 de junio de 1957, unidos por un fuerte interés por los moluscos, un grupo de amigos fundó la
Sociedad Malacológica del Uruguay, teniendo como cometido promover el conocimiento de los moluscos
actuales y fósiles, principalmente pertenecientes a la fauna uruguaya, así como establecer e incrementar las
relaciones con Instituciones o personas que en Uruguay o en el extranjero desarrollen actividades similares.

El pasado 28 de junio de 2007 la Sociedad cumplió 50 años, transformándose en la más longeva de este
tipo de América Latina. Atravesó distintos períodos, sometida al vaivén socioeconómico y político del país, lo que
afortunadamente no repercutió en el grupo de personas que con convicción, seriedad y compromiso, la supo
conducir más allá de las adversidades. Entrados en el siglo XXI, en un Uruguay y un mundo muy distinto al de sus
inicios, el desafío, para toda Sociedad tan longeva, está en acompasarse a una dinámica cada vez más vertiginosa.

El compromiso está en establecer y potenciar las relaciones, basadas en la interacción armónica y sinérgica,
entre investigación y coleccionismo; difusión para el conocimiento y conservación de la malacofauna, incluyendo
enfoques artísticos; apoyo a estudiantes e investigadores jóvenes; y máximo vínculo y articulación con instituciones
nacionales.

Autores uruguayos y extranjeros encuentran en las Comunicaciones de la SMU un ámbito para publicar
artículos originales referidos a esta rama de la zoología, lográndose así un importante aporte al desarrollo de la
malacología. Esta revista nos vincula con otras sociedades malacológicas, museos e instituciones zoológicas del resto
del mundo, permitiendo un intercambio de publicaciones de similar carácter. Esta actividad que hemos realizado
desde la aparición de nuestra revista, nos ha permitido conformar una muy nutrida biblioteca, la que es consultada
no solo por los socios, sino también por estudiantes, docentes, investigadores y coleccionistas.

Con honor y orgullo queremos resaltar y agradecer a todos aquellos socios, tanto del Uruguay como de otros
países, que han integrado e integran la Sociedad Malacológica del Uruguay, que han hecho posible esta realidad.
Muchos la han enaltecido, marcando hitos y rumbos, pero sobre todas las cosas transmitiendo con gran sabiduría la
pasión por los moluscos.

Las actividades que se han realizado en el marco del cincuentenario han sido declaradas de interés por la
Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura, y el Correo
Uruguayo homenajeó a la Sociedad con una serie de sellos de moluscos autóctonos, en una ceremonia donde la
emoción fue un factor común entre los presentes.

Esta Edición especial de las Comunicaciones de la Sociedad Malacológica del Uruguay es acompañada por
una serie de notas que muestran parte de nuestro pasado y presente.

A todos MUCHAS GRACIAS!, y a usted estimado lector, que no nos conoce pero se identifica con nuestra
pasión por el tema, lo invitamos a integrarse para así, juntos, seguir escribiendo la historia, presente y futuro de la
SMU.

De la Comisión Directiva


