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L I B R O S

ra ello proponen igualmen-
te la tesis del tercer mundo
de Popper, el mundo de los
contenidos de pensamiento
objetivo, especialmente, de
los pensamientos científicos
y poéticos y de las obras de
arte. Obviando las innume-
rables refutaciones que tal
posibilidad ha tenido desde
que la planteó Popper, hay
que decir que los autores
ven en ella la posibilidad
de extraer -parafraseando
a Popper- conocimientos
objetivos que pasarían a
conformar la biblioteca
universal. 

La propuesta planteada,
siendo interesante, no evita
contemplar dificultades co-
mo las de derechos de au-
tor, descriptores de búsque-
das, entre otras. El futuro de
la información científica -y
del conocimiento en gene-
ral- está, sin lugar a dudas,
en la red, y como ellos di-
cen, en las publicaciones e-
print como alternativa a las
publicaciones tradicionales. 
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EEl libro que nos ocupa tie-
ne como objetivo tratar

de imaginar cómo podrá
ser el acceso al conocimien-
to en un futuro inmediato
cuando abandonemos el
mundo analógico de la im-
presión por la era digital.
Para ello los autores se han
pertrechado del conoci-
miento histórico adecuado.
La Introducción del libro re-
corre los diferentes soportes
en los que la sociedad ha
dejado constancia de sus
conocimientos así como la
necesidad de archivar estos
documentos a medida que
su producción ha ido en au-
mento y esta circunstancia
se ha complicado.

Para los autores, hay
que aclararlo, el conoci-
miento al que aluden es el
conocimiento científico y,
por tanto, la producción,
catalogación, digitalización,
etc., objeto de este estudio
no es otro que el que pro-
viene del mundo científico.
El acceso a este tipo de in-
formación se ha generaliza-
do en el último tercio del si-

glo XX. Se ha producido un
aumento espectacular de
individuos capaces de com-
prender la información
científica y más espectacu-
lar ha sido todavía la apari-
ción de libros y revistas es-
pecializadas. Ello ha provo-
cado que sea imposible co-
nocer -no ya leer- todo lo
que se publica. Las bibliote-
cas tradicionales no pueden
disponer de todo lo publica-
do y la única posibilidad
que los autores ven como
posible sería la de la crea-
ción de un ciberlugar en el
que ubicar todo el conoci-
miento.

Los autores tienen en
mente la Característica Uni-
versal leibniziana. Un len-
guaje universal que facilite
la catalogación, puesto que
los sistemas tradicionales
no resultan operativos para
manejarse en la ingente
maraña de publicaciones
que existe actualmente. Pa-




