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Dentro del contexto de la ciencia abierta, es de sobra
conocido el conflicto de intereses que surge entre la
importancia de la publicación libre de las investigaciones
(especialmente aquellas financiadas con fondos públicos) y el
sector editorial. No obstante, frente a este debate tan
habitual, el autor pretende poner el foco de atención en otro
participante que, si bien suele pasar desapercibido, resulta
imprescindible en el proceso de la comunicación científica: el
lector. En la mayoría de los casos, se acaba cayendo en la
autorreferencia, donde la producción y la circulación de la
literatura científica quedan limitadas al contexto de la
comunicación académica. Resulta contradictorio hablar de
ciencia abierta y acceso universal cuando solo se tiene en
cuenta al lector experto y no se ofrecen alternativas al resto
de la población que no posea un nivel de especialización tan
avanzado pero que pueda estar interesada en conocer los
avances y novedades. El acceso libre y gratuito no convierte
un documento en abierto, por lo que es importante incidir en
la diferencia que existe entre acceso y accesibilidad. En el
artículo se reflexiona sobre estos aspectos, así como el
concepto de accesibilidad cultural, la importancia de la forma
de las publicaciones y el papel que desempeña el sector
editorial en estos ámbitos. El autor, el cual forma parte de
dicho sector, propone que los editores deben actuar como una
figura mediadora útil, asumiendo la responsabilidad de

seleccionar y ofrecer puntos de vista variados y
verdaderamente accesibles para todo tipo de lectores.
Asimismo, a través del diálogo con los autores de las
publicaciones, pueden ayudarlos a encontrar las mejores
estrategias y un lenguaje adecuado que permita alcanzar una
audiencia más amplia. Finalmente, recoge una colección de
fuentes y artículos de interés para aquellos que deseen
profundizar en la materia y ampliar su conocimiento sobre
acceso abierto, ciencia abierta, la diferencia entre acceso y
accesibilidad, así como sobre la lectura y el sector editorial
italiano.
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