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Editorial  
 
 
 

SI VEINTE AÑOS NO ES NADA…  
 
 

Roberto Polanco - Carrasco ◊ 
 

 
 
Compleja tarea la de escribir una 
editorial. Aún más cuando se trata de 
la editorial de los cinco años de 
Cuadernos de Neuropsicología 
(CNPs). 

 
No sabría decir porque este quinto 
año de CNPs debe tener un tono 
diferente a los anteriores. Lo cierto es 
que un lustro no es un periodo de 
tiempo banal, un lustro se celebra. 
Los romanos cada cinco años 
realizaban una ceremonia pública de 
purificación general a través de un 
sacrificio: un lustrum, que quiere 
decir puro. De ahí que lustro 
signifique quinquenio y lustrar 
limpiar…   

 
Como los romanos entonces, 
festejamos este quinquenio, y como 
no!, si de variados intentos 
editoriales en la psicología chilena, 
son escasas aquellas revistas que 
superan los primeros cinco años de 
publicación, pero este será un tema 
para otra editorial. 

 
El nacimiento de CNPs se produjo al 
margen de cualquier institución, y 
esto definió su espíritu y su campo 
de acción. Durante estos años la 
tarea se ha desarrollado 
independiente de la norma de la 
academia y de su servidumbre, lo 
que no significa que quienes 

escriben en esta revista compartan la 
misma mirada o distancia del ámbito 
académico y profesional. Me hago 
responsable de la visión (miope tal 
vez) que implica mantener una 
publicación de este nivel al margen 
de las presiones clásicas del 
competitivo mundo académico 
actual, el cual en ocasiones olvida 
que si editamos es para ser leídos, y 
que esa lectura busca ser un aporte, 
una voz que se sume a un coro de 
voces diferentes (y no cacofónicas), 
que son el pilar del desarrollo de 
cualquier disciplina. 
 
Todo lo que pudiera decir sobre esta 
revista y sus objetivos ya consta en 
editoriales anteriores. Pero se podría 
resumir en que buscamos 
consolidarnos como una publicación 
protagonista de la formación en 
neuropsicología en América Latina. 
Teniendo en cuenta el total de 
escuelas de psicología en nuestros 
países, sabemos que esta tarea recién 
comienza. 
 
Aprendemos en cada paso, 
convencidos hoy en día de que el 
oficio de editar es un trabajo de largo 
aliento, donde la paciencia, la 
iniciativa, el sudor del ego y el 
ejercicio constante de lidiar con la 
frustración, son la base de la calidad 
y visibilidad futura.  
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Nuestros propósitos son ambiciosos, 
por lo que procuramos que el 
esfuerzo esté a la altura. Con orgullo 
vemos que en estos cinco años este 
proyecto ha comenzado a tomar 
forma, con más de ochenta autores 
publicados de diversos países 
latinoamericanos, España y Portugal 
en cerca de cincuenta cola-
boraciones de artículos originales, 
revisiones, casos clínicos, ensayos y 
entrevistas.  
 
En respuesta al interés suscitado en 
profesionales de otras latitudes, 
nuestras editoriales actualmente se 
presentan en español y portugués, y 
desde el 2010 publicamos artículos 
en estas dos lenguas además del 
inglés.  

 
Algunos de nuestros artículos han 
superado las mil descargas, y esto 
únicamente desde nuestro sitio web. 
Hemos logrado además, indización 
en importantes bases de datos como 
son INFOCyT, IMBIOMED, PEPSIC, 
CLASE y DIALNET entre otras y en la 
actualidad nos encontramos 
aplicando para ser parte de la Red de 
Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe: Redalyc, la más 
importante y prestigiosa de la región.  
  
En este periodo, CNPs ha estado 
presente en importantes eventos 
científicos realizados en Latino 
américa y Europa, concretamente en 
Chile, Perú, Argentina, Paraguay, 
España y Francia.   

 
Con enorme agrado presenciamos en 
los últimos años las primeras 
referencias a algunos de nuestros 
artículos en prestigiosas revistas 
internaciones. Un soplo de optimismo 
para nuestras aspiraciones de lograr 
un factor de impacto en el futuro. 

De igual manera, nos llena de 
orgullo el reconocimiento de 
nuestros editores, cuya actividad 
científica prospera, siendo además 
solicitados como revisores en 
importantes revistas de nuestra área. 
Crecemos juntos. 
 
Nuestros esfuerzos para responder a 
parámetros de calidad y formar parte 
del movimiento editorial científico 
no cesan. En este sentido, CNPs es 
una de las siete revistas que funda en 
2009 la Asociación Chilena de 
Revistas Científicas de Psicología. 
Este  organismo tiene por objetivo 
apoyar la visibilidad y el 
posicionamiento de las revistas 
científicas de psicología en la 
comunidad científica nacional e 
internacional, así como a nivel de 
pregrado, alcanzando los estándares 
de normalización editorial 
requeridos por los repositorios 
internacionales. Actualmente la 
asociación se encuentra presidida en 
el periodo de trabajo 2011- 2012 por 
el editor de nuestra publicación. 
Además establecimos una alianza de 
colaboración con la Revista Latino 
Americana de Ciencia Psicológica 
PSIENCIA de Argentina, para 
compartir y apoyar iniciativas de 
mejora editorial. 
 
Por último, otro aspecto que vale la 
pena mencionar, es el inesperado 
interés que despierta la portada de 
nuestra publicación. En el intento de 
evitar que la portada carezca de 
interés, nos mostramos abiertos a 
propuestas para hacer de ella un 
espacio de expresión. Hoy en día son 
numerosas las proposiciones que 
recibimos de estudiantes y 
profesionales de las artes y el diseño, 
que nos ofrecen una bella lectura de 
nuestra disciplina a partir de la 
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gráfica, y que aportan un toque 
artístico y también de reflexión a 
cada número. Este aspecto también 
forma parte de la identidad de la 
revista.  

 
Reciban mi profundo agradecimiento 
todos aquellos que de uno u otro 
modo han sido parte de este 
proyecto en sus diversas etapas, 
incluso antes de que tuviera forma el 
primer número. La portada de éste 
está dedicada a todos ellos.  

 
Si como decía Le Pera en la voz de 
Gardel “veinte años no es nada”, 
entonces cinco ni hablar, sobretodo 
cuando se espera que nuestro 
camino sea largo y fructífero. Este 
lustro ha sido, no obstante, tiempo 
suficiente para plantar una semilla. 
Los diversos errores cometidos 
durante este periodo no son en vano. 
El aprendizaje es continuo y 
seguiremos trabajando de manera 
decidida y entusiasta, convencidos 
de que esta revista tiene una 
importante misión en la labor 
formativa de la neuropsicología en 
Latinoamérica. CNPs llegará a ser lo 
que sus lectores, revisores, editores, 
colaboradores y autores hagan de 
ella día a día, soñando y 
aprendiendo juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
◊  Fundador y Editor CNPs.  Contacto: editor@neuropsicologia.cl  


