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Nunca antes nuestra generación había vivido un episodio tan dramático como la
pandemia de corona virus que apareció en las postrimerías del año 2019, castigó al mundo con
varias oleadas y ahora parece haber disminuido gracias a la lucha global establecida a todos
los niveles. En tiempo record se han desarrollado vacunas que se han aplicado a los
ciudadanos, de momento en dos dosis y ya se está programando la tercera dosis. Las medidas
disciplinarias aplicadas a la población mundial, desde la utilización de mascarillas, el
confinamiento domiciliario, la restricción de reuniones en todos los órdenes y la limitación de
los movimientos y viajes, no ya entre países sino incluso en el entorno más cercano, parecen
estar dando sus frutos.
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Esta catástrofe se ha llevado por delante millones de vidas en todo el mundo. En
nuestro país van contabilizados más de 87000 fallecidos. A nivel mundial han muerto más de
cuatro millones de personas. Son números escalofriantes, equivalentes al efecto de las
guerras. Sirva de consuelo que los muertos por covid son mayoritariamente personas ancianas
y/o afectas de otras enfermedades mientras que en las conflagraciones los que mueren son
jóvenes alrededor de la veintena de años.
Desde el punto de vista económico el corona virus ha afectado y en muchas ocasiones
herido de muerte gran parte de negocios, donde las medidas arriba indicadas han dificultado
las tareas habituales. Ha seguido una reacción en cadena. Ello ha afectado entre otros
muchos, al único esponsor de la revista Journal of Negative and no Positive Results, la
empresa CINUSA, que de manera altruista ha venido financiando la publicación desde que se
fundó hace cinco años. Nos hemos visto obligados a cobrar desde enero de 2021 unos
mínimos aranceles a los autores que publican en JONNPR. Lamentablemente hemos
comprobado una disminución sustancial del número de originales que se reciben. Nuestra
revista esta indizada nada menos que en veinte bases de datos de diversa índole (Google
Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing
(DRJI), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS),
Redalyc, Multilingual European Registration Agency of DOI (Medra), J-Gate, Latindex,
Academic Resource Index (ResearchBib), Dialnet, Hinari, Índice Bibliográfico Español en
Ciencias de la Salud (IBECS), Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
(REDIB), ROAD, Scientific Electronic Library Online (SciELO), CiteFactor, International
Scientific Indexing (ISI), Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR) Dulcinea y
Sherpa Romeo lo que da una visibilidad importantísima a lo que en ella se publica pero somos
conscientes que nuestros clientes lo que quieren ver es un factor de impacto de jounal citation
reports y consideran que todo lo demás son paños calientes. Hemos sido muy críticos en el
pasado con el factor de impacto de JCR. En ese sentido hemos publicado artículos en
JONNPR1 pero no es ahora momento de justificar nuestras limitaciones. Queremos seguir
trabajando duramente por mantener una revista seria, sin condicionamientos de ninguna
índole. De momento, para seguir manteniéndonos no hay más remedio que disminuir la
frecuencia de la publicación. Durante cinco años ha salido mensualmente sin una sola
interrupción. Ahora, la reducción de originales, manteniendo su calidad nos obliga a convertir la
revista en trimestral. Para el lector esto no tendrá ningún efecto práctico. Cuando un articulo
llegue a nuestra redacción se someterá a la revisión por pares como se ha hecho hasta ahora
y, una vez pasados todos los filtros, se ofrecerá de inmediato online.
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Retirarse a los cuarteles de invierno es una actitud de preservación de una esencia, de
una ideología o de una acción. Los cuarteles de invierno, son una oportunidad para reforzarse
o para ganar tiempo y no para aislarse y morir por inanición. Nosotros ahora nos retiraremos a
nuestros cuartes de invierno a esperar tiempos mejores que nos permitan olvidar esta maldita
pandemia que nos asola y que nuestro sponsor pueda recuperarse para seguir manteniendo
sus proyectos altruistas.
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