
 

Hacia nuevas ilusiones 

 

En el año 2001 comenzaba la andadura de nuestra revista, Cuadernos de 

Psicología del Deporte, que cumple ahora nueve años de oferta ininterrumpida para 

investigadores, psicólogos aplicados, alumnos e interesados en general por la psicología 

del deporte. Psicología del Deporte, esas eran las palabras clave que nos hicieron 

comprender que una segunda revista (tras la Revista de Psicología del Deporte) podía 

permitir complementar y canalizar los conocimientos que sistemáticamente iban 

aumentando en una disciplina, que joven, se afianza de manera sólida. Ahora ya son tres 

las revistas existentes en nuestro país (con la aparición de la Revista Iberoamericana de 

Psicología del Ejercicio y el Deporte), y podemos afirmar que la oferta en cuanto a 

propuestas de artículos de investigación y aplicación a nuestros lectores es bastante 

consistente. 

El siguiente paso, parece que siempre lógico, es ampliar la visibilidad de 

Cuadernos, y no me refiero en este momento a su visibilidad en cuanto a calidad 

científica por presencia en diferentes plataformas y base de datos, así como en cuanto a 

su indexación en distintas entidades, que también ha sido exponencial en los últimos 

años como puede apreciarse, sino a la acepción más amplia del término visibilidad, es 

decir que se nos vea, que se nos pueda “tocar” y que sea de fácil acceso a todos. Este 

objetivo se cumple hoy con la aparición de nuestra web. Efectivamente, conseguimos 

que este medio virtual sea el que permita ese “hecho milagroso” de poder ser tocados, 

adquiridos y utilizados, y siempre manteniendo el criterio que pocas revistas en el 

mundo han podido disfrutar: ofrecernos a todos de manera gratuita y, ahora sí puedo 

decirlo, también universal. 

Debo reconocer que la ilusión que tenemos en este momento tiene, entre otros, 

dos condicionamientos que particularmente aumentan el contenido emocional de esta 

ilusión. De una parte, el hecho de que por fin podemos estar tranquilos con la 

durabilidad en el tiempo de Cuadernos. Seguiremos también en papel, pero si éste 

desaparece la revista seguirá entre nosotros y eso me genera una gran tranquilidad, 

porque la ciencia no puede detenerse en ningún momento, y no ser divulgada supone un 

retraso en el tiempo. De otra parte, los que estamos en Cuadernos desde el inicio 

sabemos los obstáculos que nos hemos encontrado, trampas incluso en algunos 

momentos, y esta plataforma electrónica impide que errores y problemas pasados 



vuelvan a repetirse. No obstante sabemos que nuevos problemas aparecerán, pero ahí 

me guardo un as en la manga: sin duda, el equipo de personas que desde la dirección 

dan a CPD su característica principal, que es suponer el lugar de encuentro de aquellos 

que disfrutamos con la Psicología del Deporte. No te quepa la menor duda que 

http://revistas.um.es/cpd pretende sólo facilitar que esa ilusión no sólo no diminuya, 

sino que, además, aumente día a día. 
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