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[EDITORIAL]
Ciencia y memoria: he aquí el contenido de este 

número de Mètode, coordinado por la arqueóloga Elisa 
García-Prósper y el médico forense Manolo Polo-Cerdá. 
En su artículo, Polo-Cerdá y García-Prósper escriben 
sobre la necrópolis fundacional de Valencia y todos los 
datos que su estudio ha aportado respecto a quiénes 
fueron los primeros pobladores de la Valentia romana, 
cómo vivieron y cómo murieron. Ana Luisa Santos, 
profesora de la Universidad de Coimbra, trata en su 
texto la importancia de las colecciones osteológicas 
identificadas para las disciplinas forenses. El doctor 
Nicholas Márquez-Grant, de la Universidad de Cranfield, y 
su equipo analizan los protocolos que se están siguiendo 
para encontrar, exhumar e identificar los restos de los 
soldados de la Primera Guerra Mundial por toda Europa. 
Fernando Serrulla, médico y antropólogo forense del 
Instituto de Medicina Legal de Galicia, y Francisco 
Etxeberria, forense y profesor de la Universidad del 
País Vasco, nos traen el fascinante caso de los cerebros 
conservados en una fosa de represaliados durante la 
Guerra Civil, un ejemplo de cómo la ciencia puede ayudar 
a resolver injusticias décadas después de que estas 
ocurran. Finalmente, el catedrático en Medicina Legal 
Ángel Carracedo y la experta genetista Mercedes Aler 
nos descubren los diferentes tipos de análisis genético 
que están revolucionando la identificación de personas 
desaparecidas. Todo esto ilustrado por el artista 
valenciano Alex Francés que, desde una percepción 
conceptual y arriesgada, consigue unas obras a rebosar 
de tensión y hálito interno. 

Finalmente, en este número 101 de Mètode, damos 
la bienvenida a cuatro nuevos columnistas: a Gemma 
Marfany, con la sección «Genes y gentes», que versará 
sobre genética; a Enric Marco, con «Astronomía de 
trinchera», dedicada a la observación del cielo; a 
Xurxo Mariño, con el espacio «Materia oscura», donde 
reflexionará alrededor de la neurociencia, y a Ma Alma 
Bracho, que con los «Monstruos invisibles» nos hablará 
de epidemias y virus. Un Mètode que se reinventa y que 
pone la ciencia al servicio de los ciudadanos.

MARTÍ DOMÍNGUEZ. Director de Mètode.
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