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Corren momentos convulsos y se perciben aires de cambio en la divulgación
del conocimiento científico en general y particularmente en la publicación
de los artículos en las revistas científicas.
Louis Pasteur (1822-1895) fue un químico bacteriólogo francés,
considerado el padre de la microbiología moderna. Sus trabajos sirvieron
para eliminar teorías tan absurdas como la de la generación espontánea
(que venía a decir entre otras cosas que el trigo se transformaba en ratones
de forma milagrosa). A él se debe la técnica conocida como pasteurización,
empleada hoy en día en la conservación de productos alimenticios. Pero no
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es nuestra intención hacer una descripción de la brillante carrera científica
de Pasteur, sino de la divulgación del conocimiento en sí mismo. Una cita
célebre que se le atribuye a Louis Pasteur es aquella en la que afirma:
“…La ciencia no sabe de países, porque el conocimiento le pertenece a la
humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo...” Pues si nuestro
admirado francés pudiera contemplar nuestro sistema actual de
divulgación del conocimiento científico, probablemente nos diría algunas
cosas al respecto.

Imagen 1. Alegoría de la Ciencia
(Sebastiano Conca, 1730)
Uno de los principios generales de la ciencia, es que un estudio no se
considera oficialmente válido hasta que es evaluado por otros
investigadores y publicado en una revista científica de reconocido prestigio.
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Este principio fundamental puede parecer simple, pero no nos engañemos,
realmente sirve de justificación para el desarrollo de un complejo sistema
de evaluación y publicación. Este sistema, empleado durante décadas, ha
ayudado en gran medida al espectacular desarrollo de la ciencia y del
conocimiento científico en todos los ámbitos, también en la historia, pero
no está carente de detractores que lo acusan de haberse convertido en un
muy lucrativo negocio.
Los investigadores se encuentran que, para poder desarrollarse
profesionalmente y tener acceso a subvenciones y puestos de trabajo con
mayor reconocimiento profesional y económico, deben publicar sus
trabajos en revistas de reconocido prestigio, esas que son conocidas como
“revistas de impacto”, por estar incluidas en una determinada base de
datos con un número asignado, el conocido como “factor de impacto,”
resultado del número de citas recibidas y que viene a ser un supuesto
símbolo de su calidad científica. Este sistema tiene además el efecto
pernicioso de que, en muchas ocasiones, los investigadores no son dueños
de sus trabajos, ya que ceden sus derechos, además las revistas
“importantes” son las que deciden que temas interesan y cuáles no.
Estos argumentos o ideas no son en absoluto novedosos, desde hace
muchos años, todos aquellos que de un modo u otro participamos en la
producción o difusión de conocimiento científico, sabemos que uno de los
grandes problemas que rodean al sistema internacional de publicación
científica es el control al que se ve sometido por un determinado grupo de
grandes corporaciones editoriales.
El investigador Vincent Lariviére de la Universidad de Montreal llegó a la
conclusión de que cinco grandes editoriales (Reed-Elsevier, Taylor &
Francis, Wiley-Blackwell, Springer y Sage) controlan más del 50% de todas
las publicaciones científicas. En 1973, las cinco editoriales mencionadas
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controlaban apenas el 20% de las publicaciones, aumentando al 30% en
1996, ha sido en los últimos años cuando ha aumentado el control por parte
de estos grandes grupos. Estas grandes editoriales sostienen un modelo
tremendamente costoso para las arcas públicas, y tenemos que
cuestionarnos si los servicios que proporcionan a la comunidad científica
justifican el importante crecimiento de los presupuestos universitarios
dedicadas a ellas. Existe cierta opacidad en las cantidades económicas que
invierten las universidades y los centros de investigación, aunque algunos
datos sí que son conocidos, y lo cierto es que las cifras asustan, para
hacernos una idea, solamente el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), un organismo público de investigación de España, invirtió
el año pasado más de 18 millones de euros en la suscripción a revistas
científicas.
Pero no se trata meramente de un incremento de costes para las
universidades y centros de investigación, las consecuencias llegan más lejos
y afectan a la difusión y el avance del conocimiento científico, que debería
ser el objetivo primordial de la investigación. Lo normal es que los
investigadores quieran publicar sus resultados en las revistas más
prestigiosas, que son precisamente las más caras, por lo tanto, el acceso a
los contenidos científicos de calidad lo tienen solamente aquellos que
puedan pagarlo, creándose muros y barreras al conocimiento. En algunos
casos hemos visto muestras del poder que han alcanzado estas grandes
editoriales como Elsevier que ha llegado a conseguir eliminar de la App
Store y Google Play la aplicación española NandaNocNic, ideada para su uso
profesional entre los profesionales de la enfermería y que se había
consolidado como una herramienta eficaz en el diagnóstico enfermero.
La preocupación por parte de la comunidad científica ante estos hechos
queda patente en el movimiento conocido como Plan S, llevado a cabo por
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un grupo de científicos y liderado por el enviado de la Comisión Europea,
Robert Jan Smits. Este plan surge como una iniciativa europea para impulsar
el avance del acceso abierto a través de una declaración de principios que
se sustentan sobre una idea muy simple: la investigación financiada con
dinero público debe publicarse solamente en revistas y plataformas que
permitan su acceso universal y gratuito.

Imagen 2. Estudio de un embrión humano
(Leonardo da Vinci, c.1510-1513)
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Desarrollado en el año 2018, ha supuesto una revolución en el mundo
editorial, hasta el momento se han adherido 11 países, Francia, Reino
Unido, Irlanda, Finlandia, Noruega, Austria, Luxemburgo, Polonia, Suecia,
Suiza y Eslovenia, siendo llamativas las ausencias de España y Alemania. A
pesar de su juventud, el Plan S no ha dejado indiferente a nadie en la
comunidad científica, provocando una avalancha de reacciones, tanto de
detractores como de defensores. Mayoritariamente la comunidad científica
aplaude la idea de un cambio en el modelo que actualmente, y desde hace
muchos años, regula las publicaciones y la difusión de la ciencia en el
mundo en su globalidad. A pesar de ello, el Plan S no se encuentra exento
de detractores. Una de las críticas que ha recibido el plan es la intención de
hacer recaer la financiación exclusivamente en un sistema de cuotas para
publicar en acceso abierto, sin tener en cuenta otros modelos de
financiación.
La idea es que la implantación del modelo de publicación en Open Access,
es decir de forma libre y gratuita a que cualquiera pueda consultar en
internet, acabe con el modelo de suscripción editorial que sustenta el
negocio de las grandes editoriales. Pero lo cierto es que la implantación del
Open Access probablemente no acabe con los desembolsos, sino que
simplemente los traslade. La extensión de la publicación en abierto está
llevando al incremento de la práctica de tener que pagar por publicar,
siendo los propios investigadores los que deben de pagar si quieren ver
publicados sus trabajos. Como era de esperar, los grandes grupos
editoriales no han tardado en adaptarse, creando sus propias líneas de
publicación en abierto, y por supuesto, se mantiene la tendencia, las
revistas prestigiosas son las que más cobran por publicar en ellas.
Existe otro previsible problema en la extensión del Open Access, es el
incremento de las desigualdades entre los grandes centros de investigación
PRIMER SEMESTRE 2019-AÑO VI-NÚMERO 13
REVISTA EGLE (ISSN-E: 2386-9267)

15

y los investigadores de países con menos recursos. Solamente los trabajos
realizados en centros dotados de amplios recursos económicos podrán
publicarse en las revistas con mayor difusión (que son las más caras),
produciéndose un efecto devastador en el desarrollo y difusión de la ciencia
fuera de los grandes centros de investigación de los países desarrollados.
Podría parecer que estamos ante un panorama desolador, pero tampoco
hay que ser excesivamente catastrofista. Puede resultar difícil encontrar un
modelo perfecto que garantice la difusión de la ciencia de calidad, de forma
libre para todos los investigadores sin que la falta de recursos económicos
suponga un obstáculo para el acceso o la publicación de los trabajos
científicos, pero hay que seguir intentándolo. El modelo actual, basado en
la dictadura del factor de impacto es absurdo, se ha llegado al extremo de
que en el mundo científico ya no importa qué publicas sino dónde lo
publicas.
En la Revista EGLE no formamos parte de ningún grupo editorial,
desarrollamos nuestra labor de divulgación del conocimiento científico de
forma gratuita y abierta, sin costes de publicación para el autor, y creemos
que así debemos seguir haciéndolo. Apoyamos el Plan S, aceptando que,
como cualquier nuevo modelo, debe de ser desarrollado y mejorado, pero
consideramos necesario una modificación del actual sistema controlado
por el factor de impacto y los grandes grupos editoriales.
“La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable.”
Leonardo Da Vinci
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