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Literatura científica sobre literatura científica, o metaliteratura científica. Así se
podría denominar este libro, que, a pesar de esa etiqueta que le hemos inventado,
en ningún caso debería ahuyentar a quien busquen una lectura amena y además,
práctica y útil, porque todo eso lo reúne este volumen. En primer lugar, rigor,
porque se trata de un trabajo que reúne a un buen grupo de investigadores
españoles en la materia, bien especializada por cierto -y por eso su presencia es
garantía de solvencia- y porque además está editado por el catedrático de
Documentación de la Universidad de Barcelona, un centro puntero en la materia en
España.
El profesor Abadal dispone de una trayectoria suficientemente contrastada y una
trayectoria de trabajo muy seria que no vamos a descubrir aquí, y por tanto que él
figure al frente de la obra es la primera garantía de que el trabajo irá directo al
grano y cubrirá tantos aspectos del tema como sea posible en algo más de
doscientas páginas. Así, él mismo y otros investigadores de diferentes centros
españoles se han encargado de redactar capítulos articulados en tres grandes temas.
El primer tema se refiere a los aspectos generales, que incluye una definición y
una historia de la revista científica, una situación de las revistas científicas en el
panorama internacional, y dos capítulos que se refieren a la evaluación en y de las
revistas científicas. Se trata esta última, creemos, de una cuestión muy actual y
muy importante, porque todo el sistema universitario no sólo español, sino
europeo, se basa en los procesos de evaluación de toda actividad académica, y por
supuesto también de la edición y publicación de resultados de investigación,
cometido del cual se encarga, fundamentalmente, las revistas académicas. Emilio
Delgado López-Cózar y María Francisca Abad.
El segundo bloque de trabajos, el central, analiza la situación de las revistas
científicas en España. Se establece primero el perfil de las mismas, teniendo en
cuenta aspectos como el acceso, los derechos de explotación y la utilización de los
contenidos, capítulo del que se encarga Remedios Melero. Otro aspecto muy
importante, que recibe la atención que merece y que podría ser desarrollado más
extensamente en el futuro, es el modelo de negocio de las revistas españolas, en un
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momento en que grandes grupos internacionales, con ánimo de lucro, dominan el
panorama de la edición internacional en un sistema que los propios académicos
identificamos como un afán por publish or perish. Las revistas españolas, la mayor
parte de ellas sin ánimo (al menos, no excesivo) de lucro y dependientes de
organismos de investigación o, directamente, de universidades (e incluso de
departamentos) son un modelo que debe luchar contra gigantes, y seguramente a
veces contra molinos, por poner a disposición de todos los investigadores
plataformas adecuadas a cada uno de los momentos de su carrera. Del capítulo,
central, se encargan Melba Claudio-González y Anna Villarroya.
De la presencia de esas revistas en las bases de datos internacionales, otra
cuestión que en tiempos de evaluación tanto preocupa a los académicos españoles
(y de otros países), se ocupan en el último capítulo de este bloque un grupo de
académicos catalanes entre los que están Ernest Abadal y Javier Guallar,
colaborador de Abadal y, podríamos decir, su discípulo. La trayectoria de Guallar,
centrada últimamente y de forma preferente en la curación de contenidos, le avala,
como también le avala su trayectoria en la edición de una de las revistas de
comunicación y documentación más influyente de España, y muy bien situada, por
cierto, en las bases de datos internacionales de más relevancia.
Finalmente, el libro ofrece un panorama de las tendencias actuales. De uno de
los capítulos se encarga Ernest Abadal, que se ha ganado a pulso en este volumen,
como editor y como autor o coautor de dos capítulos, un reconocimiento justo -esta
reseña quiere explícitamente colaborar en ese reconocimiento a un esfuerzo
notable-, el que se dedica al acceso abierto. Los otros dos capítulos se centran en
las redes sociales y altmetrics y en las tendencias y cambios a que se enfrenta la
edición de revistas científicas. En ambos capítulos participa Alexandre LópezBorrull. El volumen se cierra con un índice analítico que no siempre es común en
los libros académicos de todas las disciplinas, pero que como herramienta utilísima
que es nuestros colegas del área de Documentación no podían soslayar.
Creo firmemente que una reseña no debe ser ni larga ni, mucho menos, tediosa,
y que debe servir fundamentalmente para invitar a la lectura de un libro, en este
caso el dirigido por Ernest Abadal, cuyo mérito principal es ser útil y práctico. Lo
es para los editores de revistas científicas, pero también lo es para los académicos
que habitualmente publicamos o para quienes se plantean comenzar a publicar en
ellas. A veces, los árboles -la perentoriedad de la acreditación, la imperiosa
necesidad de publicar para ser evaluados, la obligación de conjugar docencia e
investigación- nos impiden ver el bosque: cómo se da a conocer la ciencia, del tipo
que sea, al ámbito académico y a la sociedad. Cómo son las cosas y hacia donde
van. Quien quiera saberlo, debería leer este libro. Y tomar buena nota de lo que
dice.

