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6 TEMAS ACTUALES PARA UNA DISCUSIÓN
1. Cantidad y calidad de las revistas en España…
2.
3.

4.
5.

6.

¿publicamos mucho y mal?
Actitudes hispanas frente al idioma universal de la
ciencia (American English) ¿cómo competir sin él?
La edición electrónica e internet han cambiado el
panorama de la comunicación científica internacional…
¿enemigos o aliados?
Impacto de estos medios en los hábitos editoriales
¿Son necesarias leyes anti-monopolio?
Perdurabilidad y accesibilidad de la información
electrónica… ¿Quién controlará al controlador de los
Repositorios?
Financiación actual de las revistas científicas

1. Cantidad y calidad de las revistas profesionales
en España

Descompensación por áreas
(según Google Scholar Metrics-H index en el periodo 2008-2012)

Ciencias Sociales y Humanidades…………………………… 783
Ciencias de la Salud…………………………………………….. 154
Ciencia y Tecnología……………………………………………. 114
TOTAL…………………………………………………………….. 1,051

Escasa internacionalización de revistas científicas españolas
(según JCR / Science Edition (ISI, Thompson Reuters): 1997-2012)

Thompson Reuters se ha asociado recientemente con Google…
¿Nos beneficiará esta alianza?

Consecuencia: La ciencia
experimental española de
calidad se publica sólo en
revistas extranjeras.

2. Primer idioma universal de la ciencia: American English

(modificado de
Bertha Gutiérrez
Rodilla,1998)

“El español ganará la partida al inglés en 2050 ”
(David Graddol, linguista británico. El País 10/07/2006)

(F.A. Navarro, Boletín MEDES: Medicina en español, 3: 3-11, 2009)

Aumento progresivo e imparable del porcentaje de citas a artículos en inglés
de 3 revistas de países no anglosajones: Actas Dermosifilográficas (española), La
Presse Médicale (francesa) y Deutsche Medizinische Wochenschrift (alemana)

Hoy día, incluso para que una publicación científica española sea
traducida a otros idiomas, debe editarse primariamente en inglés

(Ejemplar monográfico sobre Odontogénesis de la revista científica española The International
Journal of Developmental Biology traducido al japonés in 1999)

Sin embargo, existen aún reticencias tradicionales
para aceptar las lenguas internacionales de las
ciencias en nuestras revistas

“La amabilidad que ya ha
mostrado conmigo me anima a
rogarle que a partir de ahora deje
de enviarme publicaciones en
idioma español, ya que no puedo
entenderlas en absoluto”
Fragmento de una carta de Mihály
Lenhossék a Santiago Ramón y Cajal.
Basilea, Suiza, 11 de Enero de 1890 (Instituto
Cajal, Legajo 440, documento 1003. Traducción
de J. M. López Piñero, 2006)
Mihály Lenhossék (1863-1937)

Cajal y su escuela aprendieron muy
tarde la lección
“¿Con qué derecho España, país de menguada
producción intelectual, pretende imponer al
japonés, al sueco, al polaco, al ruso, al eslovaco,
al húngaro, al holandés, al rumano, etc. el
estudio del castellano?... Un patriotismo más
ardoroso que avisado fue la causa de este
fundamental error”
(Santiago Ramón y Cajal, Recuerdos de mi
vida:Historia de mi labor científica. Madrid, 1923)

Santiago Ramón y Cajal (1853-1934)

Fernando De Castro, discípulo de Cajal,
probablemente perdió el Premio Nobel de
Medicina 1938 por haber publicado todos
sus trabajos en español o en francés
(cuando el idioma internacional de la
ciencia era entonces el alemán)

“It is our belief that this has been due to the
fact that he published all his papers either in
Spanish or French, languages which were not
familiar to many investigators interested in the
field”
(C. Eyzaguirre & A. Gallego (1975) An examination of De Castro´s
original slides. En Proceedings of “ Arterial Chemoreceptors”
International Workshop. M.J.Purves.Ed. Cambridge University
Press)

Fernando De Castro (1896-1967)

“Masoquismo lingüístico” español
Expresiones desafortunadas sobre el uso de idiomas internacionales:
•
•
•

“estúpido suicidio colectivo” (P. del Río Hortega, 1937)
“cipayos al servicio del imperialismo anglonorteamericano” (J.M. López‐Piñeiro y M. L.
Terrada, 1991)
“perversión idiomática y papanatismo” (E. Uriarte, 1996)

Consecuencias negativas de esta mentalidad:
•
•
•

Publicaciones de baja calidad y de carácter endogámico.
Pocas citas a revistas en español en los repertorios y bases de datos internacionales.
Exclusión de las revistas españolas en inglés de repertorios españoles (The International Journal

of Developmental Biology se excluyó del Indice Médico Español durante varios años por estar escrita en inglés...¡mientras se
incluían revistas en catalán!) y de estímulos editoriales (p.e.: Premios MEDES de la Fundación Lilly y de la Unión de
Editoriales Universitarias Españolas).

Ventajas actuales de la publicación en inglés:
•
•

Difusión rápida y universal del conocimiento, especialmente en Internet.
Imprescindible para el control de calidad (peer‐review system) de las revistas españolas.

La situación actual está
cambiando…pero hay
aún una verdad
incómoda:
•El 90% de los médicos son
incapaces de decirle la dirección
de su correo electrónico a un
extranjero

•Sólo un 5% es capaz de llamar
por teléfono fuera de España

•En vez de exigirse el inglés para
todo, por motivos políticos se
prima
el
conocimiento
de
lenguas regionales anacrónicas
sin ningún futuro lingüístico.

3. La publicación electrónica e Internet han cambiado el
contexto de la comunicación científica

+ Volumen de información (el tráfico en Internet será de 35 ZB in 2020)
+ Accesibilidad (ordenadores personales, tablets, teléfonos móviles)
+ Inmediatez (procesamientos automatizados, pre-prints, ahead of prints)
+ Tipos de Interacción (emails, webpages, blogs, redes sociales )
+ Variedad de formatos

(podcast, videos, material suplementario)

4. Cambios de paradigmas editoriales después de la
publicación online
•

Las unidades de producción son ahora el artículo o el capítulo
(con sus DOIs correspondientes), no el ejemplar de la revista o el título de la
monografía.

•

Pagar por publicar (Open Access) frente a pagar por leer: Una nueva
oportunidad de negocio para las grandes editoriales…pero no tan positiva para los
investigadores.

•

Futuros consorcios monopolísticos de grandes editoriales,
asociaciones científicas y revistas reputadas (“Industry Forum” of Thomson
Reuters, Washington DC, April 29, 2013).

•

El “lado oscuro” del movimiento Open Access-Free Access:
- Aumentan las publicaciones de baja calidad.
- Aparición de agresivos depredadores (242 editoriales y126 revistas en 2013)
- Corrupción de la publicación electrónica (como el e-mail spam)

5. Repositorios públicos y privados
¿Quién controla al controlador?
•

Agencias oficiales norteamericanas y europeas empiezan a exigir a los
investigadores financiados por ellas que depositen sus publicaciones
en repertorios propios (U.S. PubMed Central, British PubMed Central
Europe, etc.) restringiendo la libertad individual o académica y
perjudicando a los repositorios comerciales privados (Science Direct,
Springer link, Wiley Library, etc).

•

Los repositorios públicos remaquetan las publicaciones
depositadas como propias, actuando de nuevas editoriales de las
mismas para hacer con ellas lo que deseen.

•

¿Qué pasará si hay un apagón informático de una Editorial o un
cierre de un repositorios por políticas de reducción de gastos,
poniéndose en peligro de desaparición a los contenidos de muchas
revistas sin copias en papel?

6. ¿Cómo se financian las revistas?

- Suscripciones

1

de Bibliotecas
- Pago por acceso libre en Internet (Open Access)
- Costes de edición (nº páginas, color)
- Compra de separatas
- Venta de artículos sueltos en Internet
- Derechos de copia (copyright)

2

- Anuncios de casas comerciales
- Cuotas de miembros de sociedades
- Subvenciones públicas o privadas
(1) Factores que reconocen el prestigio y/o dan valor económico a una revista
(2) Las revistas que sólo aspiran a financiarse por estas vías están ya muertas y no
merece la pena apostar por ellas

RESUMEN FINAL: Para competir, hay que dejar de
“mirarse el ombligo” e internacionalizarse.

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

Esta presentación se encuentra disponible en:
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