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Ciencia de la información
bajo postulados
sistémicos y sistemáticos
Emilia Currás
[Edición personal]
Madrid, 2008
317 pp.
ISBN: 978-84-95461-21-6
Los estudios sobre comunicación especializada
han tenido en el periodismo científico una de sus
principales fuentes de investigación. Sin embargo,
el mundo científico, no ha prestado un interés especial sobre la divulgación de sus corrientes hasta
hace poco tiempo.
Por otro lado, el mundo del periodismo especializado, tampoco ha ofrecido una especial atención a
incorporar en su campo a las Ciencias de la Documentación.
El libro que presentamos aquí representa un primer paso que abre la puerta al pensamiento
sistémico y su aplicación a la Documentación, todo
ello alimentado con un gran componente humanístico.
Su originalidad es fruto de su perspectiva a la vez
fuertemente científica (es doctora en Química), filosófica (le arrebata la pasión por conocer y
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comprender), enciclopédica (cree firmemente en
la unidad de las ciencias) y humanística (sitúa al
ser humano en el centro de todo saber).
A lo largo de toda su obra la Dra. Currás desgrana
esa preocupación humanística e interdisciplinaria
en un buen trabajo estructurado, acompañado de
abundantes citas a autores de todas las disciplinas
y de todos los tiempos, a los que combina en su objeto de ayudar a construir la Información y la
Documentación como ciencia desde una perspectiva sistémica con la vista siempre puesta, al bien
de la Humanidad.
Creo que es el primer libro publicado en España
donde se conjugan de una forma clara una perspectiva científica de la investigación y, por otro, la
realidad humana y social. Porque la Sistemática o
Ciencia de Sistemas, supone un nuevo marco ontológico, lógico y epistemológico para abordar
cualquier problema o ámbito de conocimiento.
Ese “macroscopio” que es la teoría de sistemas nos
permite descubrir estructuras, dinámicas, interrelaciones y objetivos compatibles con la realidad
desde otras perspectivas disciplinares muy distintas y con un lenguaje común.
En este contexto, la Sistemática constituye uno de
los pilares de la explicación y la construcción de la
Documentación como disciplina científica.
Cuatro corrientes han contribuido, a mi juicio, a
prestigiar la Ciencia de la Información desde un
conjunto de técnicas aplicadas al mundo de determinadas profesiones, como pueden ser
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documentalistas, bibliotecarios, archiveros…
hasta situarla a la categoría de ciencia.
En primer lugar, la puerta al servicio de la ciencia
de las técnicas documentales dentro del programa
de unificación y clasificación universal de los conocimientos.
En segundo lugar, nos permite reflexionar sobre
los problemas de la información desde el paradigma de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación dentro de la disciplina de la recuperación de la información, aportando
conceptos decisivos para la informática como los
de índice inverso, operadores de búsqueda, recuperación probabilística, etc.

aspectos muy puntuales como pueden ser la gestión
de unidades, servicios, procesos y herramientas alternando la teoría y la práctica.
El libro se compone de cinco capítulos. El primero
desde la perspectiva teórica, nos acerca a conceptos como Inteligencia, Comunicación y sus
conexiones con la Teoría de Sistemas.
El segundo aborda la Información desde distintos
aspectos o áreas de conocimiento como pueden
ser la ciencia, la historia, la cultura, etc.

En tercer lugar, la comunión de procedimientos y
modelos científicos desde distintas ciencias para
conseguir que la investigación archivológica y bibliotecológica orientada a la práctica (estudios
sociológicos, modelos de gestión, investigaciones
históricas, etc.) puedan alcanzar la naturaleza de
científicas.

El capítulo tercero toca un aspecto esencial en todo
este contexto como son los aspectos económicos,
entendiendo como tal, todo lo relacionado con la
gestión empresarial y la información o la gestión
empresarial y la investigación científica, que todavía, hoy, sigue siendo una asignatura pendiente en
el contexto económico y que la autora trata con
gran realismo y crudeza, ya que expone algunos
temas de cómo se podrá resolver el eterno problema de las inversiones y la investigación
científica, tan de actualidad en estos momentos.

En cuarto lugar, el haber conseguido conectar la
ciencia de la información con los grandes principios y modelos universales de la ciencia, donde sin
perjuicio de la práctica, la profesora Currás
desarrolla saberes y modelos empíricos.

En el capítulo cuarto examina la organización del
Conocimiento desde la perspectiva de la clasificación documental, como la redacción de resúmenes,
la indización, el análisis de contenido, los procesos
de clasificación, etc.

A lo largo de toda la obra, no solo se contempla la
fundamentación teórica. La Dra. Currás ha ido desplegando el concepto de sistema desde la teoría de
la Ciencia de la Información hasta profundizar en

Y por último el capítulo quinto trata de un aspecto
poco conocido y entendido en las Ciencias de la
Comunicación y de la Documentación como es la
Sistemática y la Taxonomía.

doxa.comunicación | nº 9 | 219

doxa10:Maquetación 1

6/4/10

13:39

Página 220

Reseñas bibliográficas

La autora, aclara que estos dos conceptos siempre conectados prácticamente en exclusiva a la
biología se pueden aplicar a las ciencias de la documentación.

La profesora Emilia Currás, con este libro, sin duda,
ha abierto la puerta a una vertiente nueva dentro
del periodismo especializado, donde queda mucho
por investigar.

La profesora Currás aplica la Teoría de Sistemas tomando como centro al ser humano tanto en su
aspecto individual como miembro de una comunidad. Es de especial importancia el estudio de los
principios taxonómicos y sistemáticos (clásicos,
numéricos y cladistas) para compararlos y aplicarlos a los procesos que tienen lugar en las ciencias
de la documentación.

Leopoldo Seijas Candelas
Universidad CEU San Pablo

El libro termina con un índice onomástico y un registro temático de gran utilidad para aquéllos que
no son especialistas en la materia.
La obra nos informa de cómo las Ciencias de la Comunicación han servido para introducir las ideas
de la Teoría de Sistemas, de la Información Científica, o de la Organización del Conocimiento en la
esfera social.
La profesora Emilia Currás posee la virtud de explicar de forma unitaria y coherente el desarrollo
de la comunicación en un nuevo contexto científico, hasta ahora desconocido en el mundo de las
Ciencias de la Información.
Su mérito, entre otros, está en haber sabido fijar el
marco de estudio. Y como refleja la magnífica bibliografía al final de cada capítulo y el índice
onomástico que figura al final del libro, el fruto ha
surgido tras un trabajo exhaustivo.
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De ti depende
Ignacio Álvarez de Mon
Lid editorial. Acción empresarial
Madrid, 2009
200 pp.
ISBN: 1397883560334
El libro que comento es más interesante por su
contenido que por su apariencia. No se malinterprete esta observación preliminar. Al contrario, al
lector podría deslumbrarle la apariencia justamente por la simplicidad de su construcción y la
sencillez de sus recursos estilísticos y textuales. Elemental, pues, a primera vista, basta con leer con
algo de atención sus primeras páginas para captar
que tras un lenguaje muy claro y directo, sin necesidad de adornarse con preciosismos literarios ni
filigranas académicas, el autor ha condensado en
la propia naturalidad expresiva una intensa labor
pedagógica como especialista en el adiestramiento
y la readaptación de los profesionales en los cam-

