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Cada año se publican cien mil teore-
mas. Las bases de datos como ZMATH
o Mathematical Reviews incorporan
unos 6.000 art́ıculos nuevos cada mes.
El registro del conocimiento humano
es inmenso, no sólo en extensión, sino
sobre todo en complejidad. Conservar
ese conocimiento es la base de nuestra
civilización cient́ıfica. Pero ¿cómo dis-
tinguir lo importante de lo superfluo y
sintetizarlo en un todo coherente?

En este excelente libro, los auto-
res (un filósofo y un f́ısico) explican
con detalle cómo la tecnoloǵıa digital

no sólo mejorará la gestión de ese co-
nocimiento sino que cambiará profun-
damente viejos modelos de organiza-
ción intelectual. La Biblioteca Univer-
sal (un espacio virtual más que una
realidad f́ısica) será el resultado de la
digitalización sistemática de los fon-
dos de las bibliotecas existentes en la
actualidad, complementada con nue-
vas formas de acceso inteligente al
contenido de los textos, y estrategias
de búsqueda y catalogación que sean
más potentes desde el punto de vista
semántico. Esto supone diseñar nue-
vos descriptores de la información, pa-
ra dar más importancia a las relacio-
nes de unos documentos con otros, y a
las de cada usuario con los documentos
que le interesan. Habrá también que
formar bibliotecarios especializados y
gestores de la información cient́ıfica.

El entorno digital reduce además los
costes de edición y distribución, lo que
se traducirá en nuevos modelos edito-
riales, económicos y de propiedad in-
telectual, hasta romper con la actual
dinámica de evaluación, publicación y
archivo, ante la presión de los usuarios
para tener acceso a información de ca-
lidad de manera fácil, rápida, univer-
sal y sin limitaciones.

El libro, que ha obtenido el premio
de ensayo de la Fundación DMR, con-
tiene también informaciones muy ame-
nas sobre la historia del conocimiento
y aporta una serie de datos curiosos
que no dejarán de llamar la atención
de los investigadores.
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