
Ha sido muy crítico con las publicaciones científicas de 
pago, incluso publicó en The Guardian un duro artículo 
contra ellas. ¿En qué momento cambió su forma de pen-
sar sobre estas revistas? 

Sucedió con el tiempo. Hace doce años me convertí en edi-
tor de la revista Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS). La revista se mide por un número llamado 
factor de impacto diario, que básicamente mide la populari-
dad. Este índice fue creado con la idea de que los bibliote-
carios lo usaran solo para decidir a qué revistas suscribirse. 
No está pensado para ponderar el conocimiento, por lo que 
es completamente inapropiado. 

Las revistas, particularmente las comerciales, se basan en el 
factor de impacto diario para vender. Contratan editores 
profesionales para que tomen decisiones sobre qué artícu-
los se revisarán y qué artículos se publicarán. Sacan a la luz 
estudios importantes pero creo que estos editores no están 
cualificados para juzgar conocimientos realmente origina-
les. Desafortunadamente, su política y su plan de negocio 
favorecen el uso de este tipo de expertos en lugar de aca-
démicos para tomar la decisión final sobre qué trabajo se 
publica. En mis años como editor de PNAS aumentó mi 
preocupación y decidí crear una nueva revista, eLife, para 
combatir el uso de este factor de impacto. 

¿Cómo miden en eLife la calidad de los estudios? 

Tenemos académicos en una junta editorial. Ellos deciden, 
basándose en su conocimiento, qué contribución es impor-
tante. Es una revista selectiva, pero no tan ridículamente 
como Nature o Science. Estamos tratando de reducir la 
influencia de las revistas comerciales y es una lucha muy 
difícil. El uso del factor de impacto numérico está profunda-
mente arraigado en la cultura de los académicos, los go-
biernos, las agencias de financiación y los equipos. Cuando 
gané el Premio Nobel decidí usar mi posición para hacer 
una declaración pública y de repente la gente me escuchó. 

¿Qué alternativas existen? 

¿Ha encontrado apoyo de sus compañeros de profesión des-
de entonces? 

Sí, muchas personas están de acuerdo conmigo, pero la mayo-
ría se sienten impotentes para hacer algo al respecto. Yo viajo 
por todo el mundo, hablo con personas en posición de poder y 
trato de persuadirlas. El factor de impacto en sí para mí es un 
número falso, es una fake news. 

 

 

 

¿Por qué unas investigaciones se ponen más de moda que 
otras? 

Es una decisión muy personal del científico. A algunas perso-
nas les gusta trabajar en áreas populares para poder publicar 
en estas conocidas revistas. Otros prefieren trabajar por su 
cuenta en algo nuevo. A mí nunca me ha gustado dedicarme a 
temas en los que otras personas ya están trabajando. Prefiero 
ir a mi propio ritmo, siguiendo mi propia intuición y no estar 
condicionado por otros factores. El área de las vesículas extra-
celulares tiene mucho potencial, pero la mayor parte de los 
estudios existentes no poseen la calidad que esperaba. Creo 
que con mi experiencia en bioquímica puedo hacer un buen 
trabajo para comprender su funcionamiento. 

¿Cree que el movimiento open access es el futuro? 

Sí, cada vez más personas publicarán en acceso abierto. Pien-

so que es importante para difundir la ciencia hecha con inver-

sión pública, pero no es el único problema que existe. De nue-

vo, las revistas comerciales y editores como Elsevier y Springer 

son muy poderosos porque tienen marcas muy fuertes. No 

van a renunciar a la lucha por los ingresos, obviamente tienen 

fines lucrativos, lo cual es totalmente lícito. No estoy en con-

tra de eso, pero solo si lo que hacen es un producto mejor. Yo 

no creo que lo sea. 
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