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LA RECONQUISTA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Luis A. Núñez

En octubre de 2000 apare-
ció, en la prestigiosa revista
de divulgación científica euro-
pea, La Recherche, un artículo
titulado “Digitalizar las Revis-
tas Científicas: de un Comer-
cio a Otro” (Guédon, 2000).
En este artículo, escrito por
Jean Claude Guédon historia-
dor de las ciencias y profesor
de literatura comparada de la
Universidad de Montreal, se
describe en forma detallada
cómo ha sido el proceso de

“evolución’’ de la publicación
científica desde sus inicios a
mediados del siglo XVII hasta
nuestros días. El autor hace
énfasis particular en los cam-
bios producidos en la última
década a la luz de la Revolu-
ción de las Tecnologías de In-
formación y Comunicación
(TIC). Guédon es minucioso
en su artículo y plantea los
puntos neurálgicos de una pro-
blemática que sigue siendo ac-
tual y que ha movido a impor-

tantes publicaciones científicas
como es el caso de Nature
(h t t p : / /www.na tu re . com/
nature/debates/e-access) a
crear un activo foro electróni-
co en el cual se debate con
profundidad el impacto de la
diseminación de información
científica a través de Internet.
Otras fuentes (http://amsci-
forum.amsci.org/archives/
september98-forum.html) en
la misma Internet, reseñan
una intensa discusión sobre el
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RESUMEN

En el presente ensayo se trata de ilustrar como ha sido el
proceso de apropiación de la información científica por parte de
las compañías editoras desde el inicio de la actividad editorial
industrializada y, cómo hoy, asistimos a un intento de reconquista
digital de la biblioteca pública por parte de los investigadores
productores de esa información.

Además de no participar en las ganancias de las empresas
que venden revistas con sus artículos, los investigadores, colabo-
ran voluntariamente en el arbitraje y en el control de calidad de
esas publicaciones comerciales y son los clientes-lectores que
motivan, respaldan y justifican la adquisición de revistas por
parte de las bibliotecas académicas de centros e institutos de in-
vestigación.

La iniciativa más significativa en publicación electrónica que
hasta la fecha se conozca es el Archivo de Borradores (pre-print)
de Física de Altas Energías, de Los Álamos, EEUU. Esta iniciati-
va llevó a redefinir las funciones del texto impreso y a precisar

las funciones de la publicación científica. Los efectos del desarro-
llo del “autoarchivado’’ o e-print, están en la revolucionaria for-
ma de diseminación de información. El Archivo de los Alamos
motivó la emulación por parte de otras organizaciones, entre ellas
la más importante es el PubMed Central, que agrupa a un impor-
tante conjunto de editoriales del área de Ciencias de la Salud.

La discusión medular con las editoriales se centra en el al-
cance de los derechos de autor y la posibilidad de desarrollar
mecanismos de autoarchivado que permitan la circulación previa
de documentos dentro de la comunidad científica.

Se hace indispensable establecer políticas de Estado que per-
mitan diseñar una estrategia nacional o regional que apoye este
movimiento por el libre acceso a la información que producen
nuestras instituciones académicas. A pesar que la información es
un problema de Estado, no son los gobiernos quienes están to-
mando la iniciativa sino las mismas organizaciones académicas
productoras de información.
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tema. Publicaciones más espe-
cializadas registran también
hace algún tiempo esta batalla
por la libertad de acceso a la
información (http://www.press.
umich.edu/jep; http://www.
dlib.org).

Quisiera utilizar el hilo
argumental del artículo de
este autor para ilustrar como
ha sido el proceso de apropia-
ción de la información cientí-
fica por parte de las compa-
ñías editoras desde el inicio
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RESUMO

No presente ensaio se trata de ilustrar como tem sido o
processo de apropriação da informação científica por parte das
companhias editoras desde o início da atividade editorial indus-
trializada e, como hoje, assistimos a uma tentativa de reconquis-
ta digital da biblioteca pública por parte dos pesquisadores pro-
dutores dessa informação.

Além de não participar nos ganhos das empresas que ven-
dem revistas com seus artigos, os pesquisadores, colaboram vo-
luntariamente na arbitragem e no controle de qualidade dessas
publicações comerciais e são os clientes-leitores que motivam,
respaldam e justificam a aquisição de revistas por parte das bi-
bliotecas acadêmicas de centros e institutos de pesquisa.

A iniciativa mais significativa em publicação eletrónica que
até a data se conheça é o Arquivo de Rascunho (pre-print) de
Física de Altas Energias, dos Álamos, EEUU. Esta iniciativa
levou a redefinir as funções do texto impresso e a precisar as
funções da publicação científica. Os efeitos do desenvolvimento

do “auto-arquivado’’ ou e-print, estão na revolucionária forma
de disseminação de informação. O Arquivo dos Álamos motivou
a emulação por parte de outras organizações, entre elas a mais
importante é o PubMed Central, que agrupa a um importante
conjunto de editoriais da área de Ciências da Saúde.

A discussão medular com os editoriais se centraliza no al-
cance dos direitos de autor e a possibilidade de desenvolver
mecanismos de auto-arquivado que permitam a circulação pré-
via de documentos dentro da comunidade científica.

Se torna indispensável estabelecer políticas de Estado que
permitam desenhar uma estratégia nacional ou regional que
apoie este movimento pelo livre acesso à informação que produ-
zem nossas instituições acadêmicas. Apesar que a informação é
um problema de Estado, não são os governos que estão tomando
a iniciativa e sim as mesmas organizações acadêmicas produto-
ras de informação.

de la actividad editorial indus-
trializada y, cómo hoy asisti-
mos a un intento de recon-
quista digital de la biblioteca
pública por parte de los in-
vestigadores productores de
información. Finalmente, in-
tentaré exponer la necesidad
de establecer políticas de Es-
tado que permitan diseñar una
estrategia nacional o regional
que apoye este movimiento
por el libre acceso a la infor-
mación que producen nuestras
instituciones académicas.

La e-ciencia

Hace cuarenta años a Ted
Mainman le tomó semanas,
quizá meses, reportar a través
del correo ordinario la cons-
trucción del primer láser de
rubí. Hace veinte, la super-
conductividad a altas tempera-
turas fue comunicada vía Fax

en días. Hoy, a través de In-
ternet, toma segundos anun-
ciar observaciones astronómi-
cas recogidas directamente
mediante una red de telesco-
pios espaciales.

La utilización intensiva de
las TIC ha ido transformando
a la actividad científico-técni-
ca, convirtiendo a la computa-
ción para (y por) usuarios en
una disciplina emergente con
sus propios métodos y solu-
ciones, que explora conjeturas
y plantea nuevas situaciones
teóricas y experimentales. Las
TIC se constituyen en el eje
central de la nueva “e-cien-
cia” al permitir el registro, la
acumulación y el acceso a da-
tos experimentales, facilitar el
modelaje y la simulación de
escenarios posibles y promo-
ver, dentro de la comunidad
académica, una nueva manera
de relacionarse para la pro-

ducción y diseminación del
conocimiento científico,
creando ambientes colaborati-
vos virtuales que permiten la
interacción de grupos de in-
vestigación geográficamente
distribuidos.

La computación se hace
cada vez más ubicua, de uso
intuitivo y en el futuro cerca-
no apunta a desempeñar el
papel que hoy juegan los ser-
vicios de agua y electricidad.
Una trama de sensores reco-
gerá ingentes cantidades de
datos del orden de PetaBytes
(1015 Bytes), los enviarán a
redes de centros de acopio,
procesamiento y distribución,
donde serán almacenados,
custodiados y permanecerán
disponibles para la comunidad
académica a través del WEB.
La información será accedida,
procesada y consolidada me-
diante técnicas de representa-

ción del conocimiento y mi-
nería de datos por intermedio
de interfaces WEB semánti-
cas, con agentes y programas
de búsqueda cada vez más in-
teligentes. Estos resultados se-
rán analizados por los equipos
de investigadores, distribuidos
geográficamente, quienes
interactuarán a través de la
red mediante sistemas de
videoconferencias de escrito-
rios y herramientas de colabo-
ración electrónica. Las con-
clusiones y los resultados se-
rán compartidos con la comu-
nidad académica y disemina-
dos a la sociedad a través de
publicaciones electrónicas in-
teractivas, en las cuales esta-
rán disponible los datos y las
aplicaciones que generaron
los resultados y el “e-lector’’
podrá remodelar nuevos esce-
narios y sacar sus propias
conclusiones.

SUMMARY

This essay illustrates how scientific information has become
a sort of private property of publishing companies since the be-
ginning of the activity in industrial printing, and how there has
been an intention to recover public libraries by those researchers
who produce such information.

Authors do not normally participate in benefits from their
own works, though they do collaborate in editorial boards as
well as in the quality control of commercial publications. They
are peer reviewers and customers who stimulate, support and
encourage academic libraries of research centers and institutes
for the acquisition of journals and magazines.

The most significant initiative in electronic publication
known so far is the pre-print of High Energy Physics at Los
Alamos, USA. This initiative permitted to redefine printed texts

and to specify the functions of scientific publications. The effects
of e-print development are obviously an innovation in informa-
tion systems. The particular experience at Los Alamos was fol-
lowed by other organizations such as the PubMed Central,
which comprises Health publishing companies.

The main topic of discussion with publishing houses centers
on copyright and on the development of e-print mechanisms that
may spread the information to the scientific community before
final printing.

It is necessary to establish government policies that may
contribute to the design of a national or regional strategy for
free access to the information produced by academic organiza-
tions. In spite of the fact that Information is a government affair,
these organizations are leading this initiative.
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Sin duda, el mayor de los
efectos de esta tendencia será
el democratizar el acceso a
los datos y vendrá a ayudar a
las comunidades académicas
de países como el nuestro con
poco o ningún acceso a mon-
tar experimentos multimillo-
narios. El ejemplo más actual
proviene de la comunidad de
astrónomos quienes llevan
adelante la iniciativa de desa-
rrollar “Observatorios Virtua-
les” en los cuales estarán a la
disposición de la comunidad
un conjunto de inmensas ba-
ses de datos provenientes de
las observaciones de telesco-
pios terrestres y satelitales
(Feder, 2002).

La Revolución de las TIC

Quizá el compendio más
impresionante de los impactos
y consecuencias de esta revo-
lución se encuentra en la obra
de Manuel Castells (Castells,
1997; 1998; 2000). Este so-
ciólogo catalán, profesor de
Sociología y Planificación de
la Universidad de California
en Berkeley, describe minu-
ciosa y detalladamente cómo,
a partir de la década de los
ochenta, estamos siendo testi-
gos del surgimiento de una
nueva estructura social asocia-
da con el más reciente modo
de producción capitalista. Este
modo de producción se fun-
damenta en las TIC, que
transforman información en
productos de información. Las
TIC representan ese cúmulo
de tecnologías emergentes que
convergen en el procesamien-
to de información. Ellas son
las biotecnologías, la nanotec-
nologías, la optoelectrónica,
las telecomunicaciones y, ob-
viamente, la computación
(hardware y software). Todas
estas tecnologías están en un
proceso de convergencia, en-
tremezclándose y creando
constantemente interdependen-
cias que impulsan el desarro-
llo de cada uno de estos cam-
pos. Estas TIC son tan indis-
pensables para impulsar la
nueva revolución, como las
fuentes de energía lo fueron
para impulsar la revolución
industrial. Las ciudades co-
mienzan a hacerse virtual-

mente extendidas. Las fronte-
ras de lo urbano se diluyen y
el aislamiento rural se hace
insignificante. Las telecomuni-
caciones inalámbricas terres-
tres y satelitales, vencen las
barreras geográficas y llegan
con crecientes servicios co-
merciales, educacionales y
médicos a verdaderos paraísos
ambientales.

La información ha ido
transformando la economía en
informacional en el mismo
sentido que la industria trans-
formó la actividad económica
en industrial. La materia pri-
ma de esta economía es la in-
formación. Ahora es la tecno-
logía, actuando sobre la infor-
mación y no como antes, du-
rante la revolución industrial,
la información actuando sobre
las tecnologías. La nueva eco-
nomía, surgida a finales del
siglo pasado, es informacio-
nal, global y reticular. Infor-
macional por cuanto la pro-
ductividad y competitividad
de sus actores se fundamenta
en su capacidad para generar
procesos y productos de infor-
mación. Global porque las ac-
tividades de producción, mer-
cadeo y consumo están orga-
nizadas a escala global, regio-
nal o mundial. Reticular por-
que la productividad es gene-
rada por un colectivo de
agentes interrelacionaldos en
su actividad económica. Esta
nueva economía informacional
fue posible gracias al sustrato
material provisto por el creci-
miento y desarrollo de las
TIC al final del siglo XX.

Toda revolución tiene sus
dominantes y dominados; sus
sacrificados y sus sacrificios.
La velocidad de difusión de
los elementos de esta revolu-
ción es selectiva, tanto social
como funcionalmente. Los
tiempos característicos de
aprendizaje de estas tecnolo-
gías son vitales y reflejan las
desigualdades de esta nueva
sociedad. Si comparamos el
limitado porcentaje de 6% de
la población mundial con po-
sibilidad de acceso a Internet
con el avasallante 50% de la
población estadounidense que
dispone de esta facilidad, nos
damos cuenta de una clara
brecha de segregación infor-

macional. Salvo contadas ex-
cepciones, la distribución geo-
gráfica de áreas “conectadas”,
“débilmente conectadas” y
“totalmente desconectadas”
pueden dar una imagen de la
estructura tradicional de do-
minación.

La Metamorfosis Editorial
y Bibliotecaria

Las primeras revistas cientí-
ficas aparecen en Francia e
Inglaterra a mediados del si-
glo XVII y desde entonces no
han dejado de proliferar. Hoy
tenemos más de 20000 revis-
tas arbitradas que difunden
cerca de dos millones de ar-
tículos al año (http://www.
nature.com/nature/debates/e-
access/Articles/harnad.html).
La mayor parte de estas pu-
blicaciones científicas nacie-
ron en el entorno de los pro-
ductores de información: uni-
versidades, centros de investi-
gación y sociedades científi-
cas. Con el correr de los
tiempos, casi todas estas orga-
nizaciones académicas enfren-
taron dificultades financieras.
Para ahorrar en los costos de
producción y concentrarse en
sus actividades académicas de
investigación y desarrollo,
consideraron como buena idea
vender sus revistas a editoria-
les comerciales que se ocupa-
rían de su producción y dis-
tribución mientras que la aca-
demia quedaba con el “con-
trol” y calidad del contenido
científico. Las bibliotecas aca-
démicas catalogarían y custo-
diarían ese saber contenido en
las revistas, preservándolo
para futuras generaciones de
científicos.

Para “recuperar costos” de
edición, publicación y distribu-
ción de las revistas, las edito-
riales fijan tarifas de suscrip-
ción a las bibliotecas y, ade-
más, solicitan a los investiga-
dores la cesión de sus dere-
chos de autor. Como resultado
de esa nueva realidad, el mun-
do de las bibliotecas se dividió
entre las que tienen y las que
no tienen recursos para cubrir
los crecientes costos del míni-
mo de revistas indispensables
para hacer investigación com-
petitiva. Esta incapacidad fi-

nanciera de las bibliotecas
para costear suscripciones e
incorporar nuevas publicacio-
nes no se restringe a los paí-
ses del tercer mundo; en Esta-
dos Unidos y Canadá es más
común de lo que uno pueda
creer (ver http://fisher.lib.
virginia.edu/newarl/index. html).
Si se promedia los montos pa-
gados en suscripciones por las
bibliotecas en todo el mundo,
el costo por artículo publicado
asciende a US$ 2000, aunque
otros cálculos sitúan este costo
en un orden de magnitud ma-
yor (para detalles ver http://
xxx.lanl.gov/blurb/pg01unesco.
html; Ginsparg, 2001). Obvia-
mente, esas elevadas cifras li-
mitan la difusión de las ideas
y convierten en un lucrativo
negocio la publicación de re-
vistas científicas. Cuán jugoso
es este negocio se refleja en
que en 1980 la editorial Else-
vier contaba con cerca de 350
revistas, para 1995 triplicaba
el número de títulos y anun-
ciaba que ese sector se reve-
laba como el más rentable de
toda la corporación con ganan-
cias cercanas al 35% (Franc,
1995). Recientemente, en
mayo 2001, los funcionarios
de la oficina antimonopolios
de los Estados Unidos autori-
zaron la compra de la editorial
Harcourt General por parte de
ese consorcio Anglo-Holandés.
Ahora Elsevier pasa a contro-
lar más del 20% del mercado
de revistas científicas del
mundo, con casi 1700 títulos
en su catálogo de publicacio-
nes científicas (The Econo-
mist, 2001).

Por otro lado, desde media-
dos del siglo pasado surge la
idea de publicar un registro
de citas que se materializa en
1963 con la publicación del
Science Citation Index. Las
revistas seleccionadas para
iniciar este experimento auto-
máticamente fueron promovi-
das a la condición de revistas
indispensables (core journals)
para las bibliotecas y para el
quehacer científico, forjando
“La Ruta de la Publicación”
en la carrera de los investiga-
dores de distintas disciplinas.

A diferencia de los autores
de libros y revistas, los auto-
res de artículos científicos no
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cobran por publicar, lo hacen
para comunicar sus ideas a
otros, ser citados e incorporar
sus hallazgos en las investiga-
ciones del resto de la comuni-
dad académica. Además de no
participar en las ganancias de
las empresas que venden re-
vistas conformadas por sus
artículos, los investigadores
colaboran voluntariamente en
el arbitraje y en el control de
calidad de esas publicaciones
comerciales. Adicionalmente,
los miembros de la comuni-
dad académica son los clien-
tes-lectores que motivan, res-
paldan y justifican la adquisi-
ción de colecciones y subs-
cripciones de revistas por par-
te de las bibliotecas académi-
cas de centros e institutos de
investigación.

La herencia de los mecanis-
mos de publicación y comer-
cialización del resto de la co-
munidad editorial imponía
este esquema de negocio para
las editoriales de revistas
científicas: la comunidad aca-
démica trabaja voluntaria-
mente en la producción del
contenido de revistas las cua-
les luego serán adquiridas
por los mismos investigadores
a través de sus universidades
y centros de investigación.
Difícilmente se puede plan-
tear un mejor negocio con las
correspondientes significativas
ganancias para las editoriales.

La revolución informacional
trajo grandes e inmediatos
cambios en el negocio edito-
rial. Como en el caso de la
red de acueductos que llevó
el agua de los aljibes a las
viviendas, la red de teleinfor-
mación permite que la biblio-
teca desborde sus espacios y
se haga omnipresente; que
llegue a los cubículos de los
profesores, a los salones de
clase, a los hogares. Los in-
vestigadores intercambian en-
tre ellos, directamente y sin
intermediarios editoriales, da-
tos, opiniones, ideas y artícu-
los. El correo electrónico sir-
ve de motor a estas nuevas
formas de colaboración. La
comunidad académica no sólo
estaba preparada sino que
participa de esta revolución
creando nuevos espacios y he-
rramientas de colaboración

virtual. El WEB, el Hipertex-
to, los navegadores surgen de
los institutos de investigación
y son apropiados inmediata-
mente por la comunidad. Se
inicia la era postgutenberg en
que los productores de infor-
mación tienen la capacidad de
publicar y difundir en forma
directa sus resultados, con
costos cada vez menores.

Las editoriales, sin entender
mucho qué estaba pasando, rá-
pidamente impulsaron proyec-
tos que propiciaran mayores
concentraciones en la apropia-
ción del patrimonio intelectual
de la comunidad académica.
Surge la idea del pago por de-
rechos de acceso. La informa-
ción no sólo sale de las biblio-
tecas y llega al cubículo de los
investigadores, sino que está
en la red, pero en la red de las

universitarias. Esto sin contar
con otras dificultades de orden
técnico que tienen que ver con
la congestión de la red y re-
ducción del ancho de banda
efectivo por el acceso concen-
trado a un servidor.

Por su parte, las bibliotecas
y los bibliotecarios, ancestra-
les custodios del saber,
catalogadores del conocimien-
to y curadores de colecciones
quedaron relegados a simples
supervisores de uso de licen-
cias. El conocimiento salió de
las bibliotecas y está en la
red, pero los servidores son
de las editoriales.

La Reconquista Digital de
la Biblioteca Pública

En agosto del 1991 Paul
Ginsparg, quien en aquel mo-

mento era investigador de Fí-
sica de Altas Energías del La-
boratorio Nacional de Los
Alamos en Nuevo México
EEUU, lanzó la iniciativa más
significativa en publicación
electrónica que hasta la fecha
se conozca: el Archivo de Bo-
rradores (pre-print) de Física
de Altas Energías (http://xxx.
lanl.gov/blurb/pg01unesco.
html). Esta iniciativa es here-
dera de la arraigada costum-
bre de distribuir, entre los co-
legas conocedores de un de-
terminado campo, obras
inacabadas para intercambiar
ideas y someterlas a la discu-
sión de ese colectivo con el
objeto de luego poder conver-
tirlas en futuras publicaciones.

A diferencia de los boleti-
nes electrónicos (bulletin
boards) y noticias (network
news) con informalidad de es-
tilo y orientados a las “con-
versaciones” y a las corres-
pondencias personales, el Ar-
chivo de Borradores obliga al
usuario a enviar sus artículos
con la estructura más acabada
posible, de tal forma que lue-
go de la circulación entre los
pares, podría ser enviado a
publicación. Los autores ar-
chivan directamente sus docu-
mentos en texto completo y
pueden sustituirlos por nuevas
versiones a medida que se in-
corporen las críticas y los co-
mentarios de los colegas. Las
fechas y horas de arribo se
registran automáticamente y
con ello la paternidad de las
ideas es indeleble en el tiem-
po. Los artículos pueden ser
recuperados en texto completo
en una variedad de formatos
(postscript, pdf, text) y dentro
de la base de datos donde son
autoalmacenados, y rastreados
por: autor, palabras en el títu-
lo y/o en el resumen. Las re-
ferencias bibliográficas entre
los documentos de los distin-
tos archivos son identificadas
e interrelacionadas de tal for-
ma que pueden conocerse las
citas a un determinado artícu-
lo y esos documentos que ci-
tan a una determinada pre-pu-
blicación pueden ser accedi-
dos. Igualmente existen enla-
ces de citas a documentos al-
macenados en el Sistema Pú-
blico de Recuperación de Do-

...la comunidad académica trabaja
voluntariamente en la producción del
contenido de revistas las cuales luego
serán adquiridas por los mismos
investigadores a través de sus
universidades y centros de investigación.

editoriales. Se pretendía ahora
controlar/dificultar la reproduc-
ción de los artículos obtenidos
de la red por cuanto las foto-
copiadoras habían facilitado
esta tarea a partir de las publi-
caciones impresas. El primer
experimento fracasado de
digitalización de revistas cien-
tíficas, también propuesto por
Elsevier: The University Licen-
ce Program (TULIP), puso en
evidencia el verdadero sentido
desde la óptica de las editoria-
les: el control de la informa-
ción. Si bien el surgimiento
explosivo del WEB, los están-
dares públicos de documentos
y su creciente facilidad de
uso, dieron al traste con esta
primera iniciativa, la tendencia
comercial quedó clara por par-
te de las casas editoras: subs-
cripciones, pago por licencia
corporativas o pago por artícu-
lo. Esta tendencia al control
absoluto y centralizado contie-

ne al menos dos grandes ries-
gos para el acceso y preserva-
ción de la información. En
primer lugar está la interrup-
ción del pago de la suscrip-
ción, que llevará a perder el
derecho de acceso a toda la
colección. Esta situación quizá
sea el precio por la omnipre-
sencia de la biblioteca, pero
más importante que esta pérdi-
da que pudiera asociarse con
la transformación de un bien
en un servicio (como lo es el
agua o la electricidad en nues-
tras casas), es el riesgo de la
concentración de tan importan-
te material en una editorial.
Las editoriales son compañías
que únicamente rinden cuenta
a sus inversores y están sujetas
a ser compradas y vendidas
con cambios bruscos de políti-
cas corporativas. Gran parte de
la seguridad del patrimonio in-
telectual académico está en
que se replica en bibliotecas
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cumentos de la Universidad
de Stanford (Stanford Public
Information REtrieval System,
SPIRES; http://www.slac.
stanford.edu/spires) que es
uno de los mayores compen-
dios electrónicos del mundo
en Física de Altas Energías y
áreas relacionadas. Adicional-
mente los autores se suscriben
a listas electrónicas por área
de conocimiento, las cuales
les informan diariamente so-
bre los artículos que han sido
archivados por otros investiga-
dores. Inicialmente el correo
electrónico fue el vehículo
más utilizado, hoy interfaces
WEB facilitan la interacción
con el sistema.

El sistema estuvo pensado
para una pequeña cofradía de
usuarios que iba a almacenar
alrededor de 200 borradores
mensuales en un área muy
particular de la Física de Al-
tas Energías. El crecimiento
fue explosivo. Hoy recibe cer-
ca de 30000 contribuciones
mensuales (http://arXiv.org/
show_monthly_submissions) y
se extendió a casi un centenar
de tópicos de física, matemá-
ticas y ciencias de la compu-
tación. El archivo dispone de
16 réplicas distribuidas en el
mundo y más de 160000
usuarios. Además del desarro-
llo tecnológico en redes y te-
lecomunicaciones, del abarata-
miento del poder de cómputo
y de los medios magnéticos
de almacenamiento, contribu-
yó grandemente al desarrollo
de este sistema la estandariza-
ción de los mecanismos de
edición de textos científicos
que la comunidad de física
rápidamente adoptó mediante
el editor de textos científicos
T

E
X desarrollado por Donald

Knuth (http://www-cs-staff.
stanford.edu/~knuth/cm.html).

Si bien la mayor parte de
los borradores archivados apa-
recen publicados en las revis-
tas arbitradas en promedio lue-
go de 12 meses, el archivo
digital agiliza instantáneamente
el acceso a ese conocimiento y
perpetúa la información en lí-
nea, en texto completo, con
todos los elementos de valor
agregado de búsqueda recupe-
ración y citas entrelazadas de
una base de datos. Pero más

importante aún es que el éxito
de esta iniciativa llevó a
redefinir las funciones del tex-
to impreso y a precisar las
funciones de la publicación
científica.

Los efectos del espectacular
desarrollo del “autoarchivado”
o e-print están en la revolucio-
naria forma de diseminación
de información y no se hicie-
ron esperar. Por un lado, sur-
gieron estándares informáticos
(http://www.openarchives.org)
para que otras iniciativas simi-
lares pudieran ser accedidas de
forma distribuida siguiendo la
trama intrínseca del WEB y,
en el más puro espíritu de la
Internet, los sistemas desarro-
llados para tal fin son del do-
minio público y están disponi-
bles (http://www.eprints.org).
Por otro lado, el Archivo de
los Alamos motivó la emula-
ción con sesgos diferentes por
parte de otras organizaciones
(http://adswww.harvard. edu).
La más completa de estas
emulaciones fue la propuesta
del PubMed Central (PMC)
en mayo de 1999 por Harold
Varmus, Premio Nóbel y en-
tonces director del Instituto
Nacional de Salud de los
Estados Unidos (http:/ /
pubmedcentral. nih.gov). En
el PMC, a diferencia del Ar-
chivo de Los Alamos, no
existe el autoarchivado y los
contribuyentes son publicacio-
nes periódicas establecidas
con su correspondientes pro-
cesos de arbitraje y derechos
de autor en manos de las edi-
toriales. Las referencias están
entrelazadas y asociadas a do-
cumentos existentes en la
misma PMC. Las revistas pre-
sentan los artículos en texto
completo mayoritariamente un
año después de su publica-
ción, algunas luego de seis
meses y, pocas sin retraso al-
guno. El gran avance, además
de tener las referencias dispo-
nibles en PMC y de relacio-
nar los artículos con bases de
datos, lo cual impone de facto
la estandarización del formato
de presentación de los artícu-
los por parte de las editoria-
les, radica en que permitirá,
en un futuro cercano, mejoras
sustanciales en los mecanis-
mos de búsqueda y recupera-

ción de información en la
mayor parte de las revistas
médicas.

La discusión medular con
las editoriales se centra en el
alcance de los derechos de au-
tor y la posibilidad de desarro-
llar mecanismos de autoarchi-
vado que permitan la circula-
ción previa de documentos
dentro de la comunidad cientí-
fica. Ya algunos consorcios
editoriales progresistas, como
la Sociedad Americana de Fí-
sica, permiten a sus autores
autoarchivar sus artículos. Por
su parte, las editoriales univer-
sitarias presentan iniciativas
que constituyen posiciones
conciliadoras entre el esquema
de negocios de las editoriales
con las sociedades científicas
de tal forma que se permita
manejar márgenes de ganan-
cias “aceptables”. Los dos
ejemplos más emblemáticos de
estos consorcios editoriales
universitarios son HighWire
Press de la Universidad de
Stanford (http://highwire.
stanford.edu) y MUSE de la
Universidad de John Hopkins
(http://muse. jhu.edu).

A partir de la posición de
importantes compañías edito-
riales de no permitir el au-
toarchivado de pre-prints, ha
surgido un movimiento de
casi treinta mil científicos en
172 países que promueven un
boicot contra esas editoriales
que no aceptan los plantea-
mientos de PMC e impiden el
autoarchivado. Estas decenas
de miles de científicos, ame-
nazan con publicar sus resul-
tados a partir de septiembre
2001 únicamente en revistas
que sigan las sugerencias del
PMC o que permitan el auto-
archivado. A pesar del impre-
sionante número de signata-
rios, no está clara la viabili-
dad de esta iniciativa. La ca-
rrera académica de los inves-
tigadores está atada a las re-
vistas de prestigio más tradi-
cionalistas. Los mecanismos
de evaluación individual e
institucional están basados
mayoritariamente en el los
core journals, en los paráme-
tros de impacto, en el número
de citas. El debate sigue
abierto esperando soluciones
negociadas.

La Información, un
Problema de Estado

Ante estas tendencias cen-
tralizadoras de la información
debemos tomar posiciones
claras y, más que posiciones,
acciones. Los gobiernos finan-
cian la investigación en Cien-
cia y Tecnología. Una parte
importante de los resultados
de esas investigaciones se
concreta en publicaciones que
van a parar a revistas arbitra-
das. Acertadamente, los meca-
nismos de evaluación indivi-
duales e institucionales, cada
vez con mayor intensidad y
disciplina, conducen a instar a
los investigadores a publicar
sus ideas bajo el arbitraje de
sus pares alrededor del mun-
do.

De forma natural, los inves-
tigadores compartimos nues-
tras inquietudes intelectuales
con colegas en cualquier parte
del mundo. Esta realidad pre-
senta dos vertientes. La pri-
mera tiene que ver con el ac-
ceso al conocimiento que
otros producen y la segunda
con nuestro patrimonio inte-
lectual. En ambas se imponen
asociaciones nacionales y/o
regionales para negociar en
bloque con las transnacionales
del conocimiento. No se está
inventando nada: hay ejem-
plos de hacia donde apunta,
no sin tropiezos e impedimen-
tos en su concreción, esta
economía global “a trozos”.
El Mercosur, el Tratado de
Libre Comercio para la Amé-
rica del Norte (NAFTA), la
Cooperación Económica del
Pacífico y Asia (APEC) y,
principalmente, la Unión Eu-
ropea que es el ejemplo más
espectacular de integración en
una sola economía mantenien-
do, con esfuerzo y negocia-
ción, las especificidades re-
gionales y hasta locales.

Tenemos que unirnos. Nin-
guno de nosotros lo puede ha-
cer solo. Estas asociaciones
tienen que concretarse en
alianzas interinstitucionales.
No tiene ningún sentido que
en países como el nuestro
cada biblioteca adquiera sus
colecciones electrónicas por
separado. Hoy, con este tipo
de publicaciones no tiene sen-
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tido que la Biblioteca Marcel
Roche del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas
o los Servicios Bibliotecarios
de la Universidad de Los An-
des o de la Universidad Simón
Bolívar, adquieran en forma
independiente colecciones
electrónica para el “disfrute”
de sus investigadores o para
que otros investigadores nos
traslademos hasta sus instala-
ciones. La negociación tiene
que ser a través de un con-
sorcio regional o cuando menos
nacional. Brasil lo ha hecho,
México también, pero más dis-
cretamente. En Colombia y en
nuestro país han habido inten-
tos fallidos. Es imperioso insis-
tir para poder aglutinar una
alianza de bibliotecas académi-
cas que pueda negociar en blo-
que con las editoriales. Un
Consorcio de Centros de Inves-
tigación permitiría negociar en
forma más equitativa con el
gobierno y juntos con las trans-
nacionales de la información.
Es por allí que se vislumbra la
salida para enfrentar la centrali-
zación y exclusividad de la in-
formación.

Recientemente, el Centro In-
ternacional de Física Teórica
Abdus Salam de Trieste Italia
(ICTP), conjuntamente con la
Academia de Ciencias del Ter-
cer Mundo (TWAS), han nego-
ciado con un grupo de editoria-
les un programa de distribución
gratuita (vía correo electrónico)
de artículos científicos para in-
vestigadores de instituciones
académicas del tercer mundo
(http://www.ictp.trieste.it/
ejournals). Este convenio, con-
juntamente con el software de-
sarrollado por este instituto,
permitirá que comunidades
científica con escaso acceso a
Internet, puedan tener disponer
de la información de casi 200
publicaciones en formato elec-
trónico. Más ambicioso y con
una escala mayor, el Consorcio
Iberoamericano de Educación,
Ciencia y Tecnología (ISTEC)
que agrupa a un centenar de
universidades y empresas en
Iberoamérica (http://www.istec.
org) está buscando coordinar
un esfuerzo con el respaldo de
la Corporación Andina de Fo-
mento y los Ministerios de
Ciencia, Tecnología de Vene-

zuela y Bolivia, para lograr un
acceso irrestricto a bases de
datos en ciencia y tecnología.
La intención es permitirle ese
acceso a más de 2500 institu-
ciones académicas y centros de
I+D, miembros o no del
ISTEC, las cuales agrupan cer-
ca de 5 millones de estudiantes
profesores e investigadores. De
concretarse este proyecto, el
ISTEC creará el mayor portal
de información en Ciencia y
Tecnología del mundo, asegu-
rándose que todo estudiante,
profesor o investigador de
América Latina, sin importar su
nivel socioeconómico, cuente
con esta herramienta académica
esencial.

La segunda vertiente tiene
que ver con nuestra producción
intelectual. Otra vez, se impone
la asociación regional o cuando

das de América Latina, el Cari-
be, España y Portugal; http://
www.latindex. unam.mx). El
Proyecto SciELO busca aumen-
tar la visibilidad y la accesibili-
dad nacional e internacional de
la publicación científica de
América Latina y Caribe por
medio de la publicación inte-
grada de colecciones nacionales
y regionales de revistas científi-
cas en Internet. En estos mo-
mentos agrupa casi un centenar
de revistas científicas de Brasil,
Chile y Cuba, y se ha mostra-
do como un sorprendente me-
canismo para aumentar el im-
pacto sus revistas afiliadas
(Alonso y Fernández 2002).
Por su parte LATINDEX es
producto de la cooperación de
una red de Centros Regionales
y Nacionales de acopio, que
funcionan de manera coordina-

de la actividad intelectual. A
pesar que la información es un
problema de Estado, no son los
gobiernos quienes están toman-
do la iniciativa sino las mismas
organizaciones académicas pro-
ductoras de información. Defi-
nitivamente, en TIC es más fá-
cil inventar que predecir.
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Es evidente que la conservación del
patrimonio intelectual es un problema de
Estado...

menos nacional. El patrimonio
intelectual producido por nues-
tras instituciones académicas
debe seguir publicándose bajo
la supervisión de los pares a
escala internacional, pero si-
multáneamente debe permane-
cer en la red al acceso de to-
dos en forma de e-prints. Las
Tesis de grado y postgrado, los
reportes técnicos y los borrado-
res iniciales de nuestras publi-
caciones deben ser archivados
electrónicamente en servidores
de información de nuestras ins-
tituciones. Nuestras revistas de-
ben asociarse para tener la es-
cala (regional) de lectores que
garantice una difusión del co-
nocimiento y un cuerpo de ár-
bitros amplio y diversificado.
Hay que mencionar un par de
iniciativas importantes en el
ambiente latinoamericano las
cuales, quizá, no han recibido
el suficiente apoyo y atención
de nuestras instituciones. Ellas
son SciELO (Scientific Elec-
tronic Library Online; http://
www.scielo.org) y LATINDEX
(Sistema de Información de
Publicaciones Científicas Seria-

da para reunir y diseminar in-
formación bibliográfica sobre
las publicaciones científicas
seriadas producidas en la re-
gión.

SciELO, la lista de los Ala-
mos, el PMC, la alianza de
prensas universitarias (MUSE),
la Highwire Press de la Univer-
sidad de Stanford, el Scholarly
Publishing Resources Coalition
(SPARC), la Biblioteca Pública
de Ciencia (Public Library of
Science) y muy recientemente
del Instituto para la Sociedad
Abierta (Open Society Institute,
OSI) de George Soros (Butler
2002) son muestra de movi-
mientos que apuntan a la re-
conquista digital de la bibliote-
ca pública. Pero tenemos que
entender que esa reconquista
tiene una escala, una dimensión
y que las batallas se librarán a
escala multinacional y/o a re-
gional cuando menos.

Es evidente que la conserva-
ción del patrimonio intelectual
es un problema de Estado y
que la capacidad de convocato-
ria/organización está en manos
de los organismos financieros


