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LA LITERATURA GRIS COMO MEDIO DE COMUNICACION CIENTIFICA: ALGUNOS 
RESULTADOS TEORICOS Y EMPIRICOS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Un tema tan importante hoy día como el de la llamada literatura gris no ha sido aún 
objeto de la debida atención en las páginas de nuestra revista. Sólo se aludió implícitamente y 
de pasada a él en relación al problema de la disponibilidad universal de las publicaciones (Cfr. 
Rev. Esp. Doc. Cient., 5, 4, 375-388, 1982). Con un criterio pragmático y operativo puede 
aceptarse que la "literatura gris cientifica es la literatura científica que, por un lado, no ha sido 
objeto de publicación en libros o revistas y, por otra parte, no resulta inaccesible por su carácter 
privado, confidencial, secreto,etc." Es así precisamente como define este tipo de  literatura 
cientifica Helmut M. Artus, autor del trabajo que se resume y comenta en las líneas que siguen. 

Artus analiza muy detenidamente tanto las funciones cognitivas o epistemoIógicas de la 
literatura gris cientifica como las de tipo social. Apoyándose en un rico material empírico, pone 
también de manifiesto que, contra lo que piensan muchos, no constituye aquélla un 
subproducto transitorio que pasa luego a ser sustituido por una publicación posterior del mismo 
o similar contenido. Para Artus, no ofrece, por otra parte, duda que la literatura g i s  constituye 
el aspecto con mucho más importante del sistema informal de comunicación y difusión de la 
ciencia Cita, por ejemplo, a este propósito quq según un estudio de Salmon de 1979, realizado 
en Bélgica, el 90% de toda la literatura técnica estaría constituido por informes no publicados y 
sería perfectamente encuadrable, por tanto, en el marco de la literatura gris. Menciona también 
que, de acuerdo con una encuesta Uevada a cabo en laRepÚblica Federal Alemana, un 50,l%de 
los especialistas en ciencias sociales pertenecientes a centros de invatigación de este país 
estiman que la literatura gris constituye la vía más importante para la difusión de los resultados 
de sus trabajos 

En el proceso de creación y desarrollo de la ciencia se atribuye, como es lógico, un  
papel muy importante a la comunicación y difusión de los resultados de la labor investigadora. 
No basta, con todo, con que algo haya sido publicado para que se le pueda considerar s ú i  más 
como integrado -e incorporado, por tanto, acumulativamente- al acervo de conocimientos de  
la disciplina correspondiente. No sería suficiente con que los "referees" de la publicación a la  
que fuese remitido el trabajo otorgaran su visto bueno para su inserción e n  ella. Con esta 
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