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Editorial
Artículo español

¡No hay cosa en los cuartetos que me espante!
There's nothing in the quatrains I shall fear!
Jesús M. Culebras
De la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid y del Instituto de Biomedicina (IBIOMED), Universidad de León. Director de Journal
of Negative & No Positive Results. España

Cuando me propusieron dirigir la revista Journal of Negative & No Positive Results (JONNPR) rechacé la oferta
pensando que encontraría muchos aspectos negativos (¡qué gran comienzo para una revista con este título!). Sabía de
primera mano, por mis casi cuatro décadas al frente de NUTRICIÓN HOSPITALARIA1, que los comienzos editoriales
son siempre muy difíciles y se comportan como una pescadilla que se muerde la cola: si una revista no está indizada en
bases de datos no le remiten artículos y al no recibir artículos no se consigue indizar. Temía que fuéramos a encontrar
muchas dificultades para localizar artículos. Siendo la temática “resultados negativos o no positivos” no podríamos tener
clientes asiduos como ocurre en revistas específicamente dedicadas a temas concretos. Por mi edad no quería
embarcarme en una empresa cuyos objetivos se plantearían a varios años vista, por el riesgo de tener que apartarme en
cualquier momento y dejar en la estacada a los colaboradores. También recordé la máxima de que "segundas partes
nunca fueron buenas". Si había logrado algunos objetivos notables con NUTRICIÓN HOSPITALARIA ¿Por qué ponerme
a prueba con un nuevo proyecto?
Todas estas consideraciones condicionaron mi negativa a priori. Luego, analizando uno por uno los puntos que
yo aducía, fueron cayendo hasta que decidí aceptar. La edad era un dato objetivo, pero mentalmente me considero
joven, dispuesto siempre a ilusionarme con nuevos proyectos. Además, como nadie es imprescindible, si en un
momento tuviera que abandonar, otros se harán cargo sin problemas. En el caso de clientes, cierto es que no se puede
en una revista de resultados negativos buscar colaboradores científicos asiduos pero lo que sí es posible es, teniendo
acceso como tenemos a miles de científicos, intentar seducirlos para vehiculizar lo que en argot científico se denominan
cajonazos2. La indización en bases de datos no debía considerarse un problema sino una batería de objetivos a batir.
Algunas bases de datos incorporan revistas a su acervo de manera espontánea; en cambio en otras la admisión es
precedida por condiciones que hay que cumplir, cuyo objetivo es garantizar o al menos sentar bases que hagan suponer
que la revista alcanzará estabilidad y una continuidad. Pensar que segundas partes no son buenas y que debía
quedarme con el éxito cosechado en NUTRICIÓN HOSPITALARIA era una postura egoísta por mi parte. Si hay un
nuevo proyecto, ¿por qué no embarcarme en él?
En mayo 2016 acepté el reto: empezamos a juntar miembros para el comité editorial, escribimos a más de once
mil científicos que figuraban en nuestras bases de datos de todo el mundo e hicimos una campaña a base de editoriales
intentando convencer sobre las bondades de publicar lo negativo3,4,5,6,7.
A menos de un año del inicio estamos gratamente sorprendidos por los logros. En el informe sobre el proceso
editorial que aparece en este número de enero8, como es preceptivo cada año, puede apreciarse que no estamos faltos
de artículos. El primer volumen de JONNPR aparece con 46 originales a lo largo de 300 páginas. Completamos cada
número mensual con cinco artículos originales. El proceso de revisión por pares es muy diligente, con un índice de
rechazos de 17,86% y la publicación, una vez aceptados los artículos, es casi instantánea. Todo el proceso, desde
recepción hasta publicación, si los autores responden a vuelta de correo con las correcciones sugeridas, puede
transcurrir en menos de diez días. La visualización a través de la web la garantizan Google metrics, Dialnet y ROAD.
Gozamos de predicamento en Latino América de donde procede uno de cada cuatro artículos. El bilingüismo es una
tendencia que va calando. Supone un esfuerzo adicional pero sin duda, aumenta la visibilidad y penetración de los
artículos.
* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: culebras@jonnpr.com (Jesús M. Culebras).
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En definitiva, la respuesta a nuestro llamamiento ha sido fructífera y estimulante. Hemos recibido muchos e-mails
de apoyo muy gratificantes por lo que dicen y por quien lo dice. Me vienen a la memoria dos versos de la segunda
estrofa del Soneto de Repente de Lope de Vega(*) que puedo aplicar a mi sentir en mayo 2016 (“Yo pensé que no
hallara consonante”) y lo que percibo ahora (“no hay cosa en los cuartetos que me espante”)
Estamos satisfechos de lo conseguido y no negamos que también sorprendidos, pero no vamos a parar aquí,
visto lo visto. Seguiremos trabajando para posicionar JONNPR en las grandes bases de datos internacionales, en la
consecución de sello de excelencia por parte de organismos oficiales, en el reconocimiento de toda la sociedad científica
y, sobre todo, en poder prestar un buen servicio a la comunidad de investigadores a nivel internacional.
(*)

Un soneto me manda hacer Violante
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.
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