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currás, Emilia. Ciencia de la 
información bajo postulados 
sistémicos y sistemáticos. Ma-
drid: E. Currás, 2008. 313 p.

E n esta obra, Emilia Currás, destacada autora española en el 
ámbito de la Documentación, reúne trabajos independientes 
unos de otros, que ya habían sido publicados o expuestos 

en conferencias, con la intención de presentar su producción en torno 
al concepto de sistema y su aplicación a la Documentación.

Desde mediados del siglo xx la teoría general de sistemas ha vuelto a 
tener vigencia, y aplicado a nuestra disciplina considera al ámbito de 
acción de la Documentación como un todo compuesto por elementos 
relacionados entre sí y con el medio ambiente que lo rodea.

Agrupados en cinco capítulos, empieza por unos Principios 
teóricos, continuando con una Aproximación a la información, 
unas Aplicaciones económicas, La Organización del cono ci
mien to, finalizando con La Sistemática.

En la primera parte presenta trabajos que abordan la teoría de 
sistemas en relación con la ciencia, entendiendo a ésta como 
un proceso cíclico de generación, tratamiento, acumulación y 
transferencia de información. En esta parte realiza un análisis, con 
el lenguaje sencillo y comprensible que caracteriza a toda la obra, 
de las connotaciones y el tratamiento de la información científica, 
así como la relación de la ciencia con la información científica.

En la Aproximación a la información, la autora presenta trabajos 
en los cuales trata la influencia de la ciencia sistémica en el 
concepto de información. Expone algunos conceptos en torno 
a la evolución de la historia de la humanidad influenciada por la 
información, con un enfoque sistémico.

Más adelante, en la sección de Implicaciones económicas, 
aborda las características de los sistemas de información, con 
especial atención en los sistemas dialécticos y sus conexiones 
con la economía mundial. Expone conceptos relativos a la gestión 
empresarial de servicios de información, desde un punto de vista 
sistémico y, en la siguiente parte de este capítulo, aborda el 
tema del gestor de información empresarial (documentalista de 
empresa), en cuyo ámbito ve a la participación del documentalista 
como un soporte básico. La autora presenta, en esta parte del libro, 
su visión de los nichos profesionales que pueden presentarse en 
el siglo XXI, planteando las funciones bibliotecarias divididas en 
tres grandes grupos: investigación, gestión y difusión.

En el capítulo iv, La Organización del conocimiento, hace 
un análisis del carácter dialéctico de la organización del 
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conocimiento, partiendo de la evolución histórica y definición de la dialéctica. 
Desde un enfoque sistémico de la clasificación documental, analiza la aplicación 
de principios sistémicos a diferentes definiciones de clasificación, tanto de 
autores españoles como de otros países. En otra sección de este capítulo incluye 
un análisis de las teorías de Ranganathan, destacada figura de la bibliotecología 
mundial, con un enfoque de la ciencia sistémica, con lo cual aplica los postulados 
de la ciencia sistémica a las ideas de Ranganathan contenidas en su esquema de 
clasificación. Siguiendo la misma idea de aplicar el enfoque sistémico al área de 
la organización del conocimiento, incluye un trabajo sobre la teoría de sistemas 
aplicada a la construcción de tesauros, planteando los puntos que se deberán 
considerar en este caso. Posteriormente, incluye un trabajo en el que se considera a 
la recuperación de información como un sistema, describiendo sus características.

En la parte final de la obra, La Sistemática, la autora menciona cómo la sistemática 
y la taxonomía pueden aplicarse a las Ciencias de la Documentación. 

Aún cuando se trata de una compilación de diferentes trabajos en los que esta 
destacada autora ha ido expresando a lo largo de los años su visión en torno a la 
relación entre el concepto de sistema y su aplicación a la documentación, constituye 
una valiosa obra que logra, de manera sistemática, adentrarnos en este tema. a 
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