La isla que seremos
Esta es una de esas ocasiones en que debo ser muy claro y simplificar las cosas. Hace algún
tiempo el director de cierta revista universitaria me contó, visiblemente apenado, que su revista no
aparecía por falta de manuscritos; los pocos que recibía, de un par de escuelas de esta universidad,
eran tan rematadamente malos que él, muy dignamente, no los aceptó y tomó la valiente decisión de
suspender la publicación hasta tener algo que mereciera el trabajo, la tinta y el papel.
Respóndame el lector: si tuviera un fondo pequeño para publicar dos revistas, una casi
desconocida que acabo de describir, y otra que tuviera el mejor nivel de venta, suscripciones y
canjes de todas las publicaciones universitarias, así como fama internacional, distribución en cinco
continentes e inclusión en gran número de bases electrónicas de los países desarrollados, ¿qué
haría? a) dar todo el dinero para la revista que casi nadie leerá, b) dividir por partes iguales los
fondos, a sabiendas de que ninguna puede publicarse dignamente con solo esa mitad del
presupuesto o c) dar todos los fondos a la revista de prestigio, que no podría sobrevivir con solo
parte de ellos. Seguramente usted me dirá que la opción "c" es la única razonable.
Desafortunadamente, el ejemplo es real, aunque un poco más complejo. La revista
prestigiosa está en peligro verdadero y se llama Revista de Biología Tropical. Como dependiente
del presupuesto de revistas de esta universidad, deberá aparecer el año entrante con un fondo
reducido en un 40%. Definitivamente, ante un peligro tan drástico, debemos insistir en que ella,
mensajera de la universidad ante el mundo, como muestra este gráfico de distribución, reciba un
financiamiento digno y proporcional a sus logros e Importancia, al Igual que las otras
revistas; ese es mi argumento central. Si la revista no recibe un presupuesto digno, cortaremos
estos lazos que vemos el diagrama, y seremos una isla académica como la que tanto amargó años
atrás a un gran impulsor de las revistas científicas nacionales, Clodomiro Picado.
Todos mis datos provienen de la Vicerrectoría de Investigación: puede verse un análisis
estadístico detallado en el volumen 36-2B de la Revista de Biología Tropical. Por ahora, quiero
solicitar a la comunidad universitaria que se prepare para apoyar a la revista.

