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tonjunto de técnicas y teorim cuyo objeto es la  organización y la  difusión activa de la informa- 

ción especializada, para ponerla a disposición del investigador. Su configuración como disciplina 

mtbnoma es caracterlstica de los cambios dufridos por l a  orientación, la  multiplicación y la trans 

- *  misión del conocimiento en el siglo XX. E l  nacimiento y el desarrollo de la  documentación se i n r  
1 e'. ... ~. 

.j sertadsobre tres factores fundamentales: la  especialización cientfiica, la  creciente primacla de 
$. 
+, 

la tecnica y la desbordante diversidad de los medios informativos. Ante lar nueva exigencia del 

'S '- conocimiento y de su aplicación, se tornan insuficientes los mttodos tradicionales de localización r -  

y control, sumergidos en buena parte por una verdadera marea documentaria. E l  panorama se ogro - 
va con la  aparición de la denominada tbcnica (sociales), el auge de la  literatura "operativa", 

la vinculación cada vez m6s estrecha entre ciencia y t6cnica, la  moderna expansión de la empre- 

sa comerciol o industrial y la  hipertrofia del estado, con un cúmulo de exigencias desconocidas 

anteriormente en el campo informativol Súmense, ademds, la  desintegración del concepto tradicic - 

nal de unidad bibliogrdfica (e: 

rata, como recurro de.informaci6n "al dta") , la  imperiosa necesidad de contener la perdida de in  - 

formación (provocada por lo que Bradford Ilam6,el "caos documentario") y la urgencia de prevenir 

la acentuación de tales condiciones en un futuro inmediato. Todos estos rasgos, que explican el na - 
cimiento de la Documentación, responden, por otra parte, a una trasformación dindmica de base, 

"el ccinbio de ritmo del cambio mismo" (Oppenheimer) que constituye el signo definidor de la  6- 

poca. - En cualquier sector del saber y sobre todo en lo breas de alta especialización, tanto cienti 

fica como humanlsticas, resulta imposible para el solo esfuerzo individual conocer - o aún registrar 

cuanto se publica. E l  investigador requiere ineludiblemente la  ayuda de servicios y ttcnicas que 

colaboren con 61 en la  tarea preliminar o periferica de información, le nüovean el material docus - 
mentario o las referencias imprescindibles, y le permitan el conocimiento constante del último es- 

tudio de cada asunto. Coblans ha señalado los tres medios m60 importantes desenvueltos para satis- 

L .  



fiifii&r las; {emandas anotados 9 : 1) los servicios de indizaci6n y de publicacibn de resumenes; 

2) lar metodos de reproduccibn documentqria, .especialme?te la microfotogmfta; 3) las móquinas q p  

tas para controlar y selcciomr l a  informacibn. E l  campo de l a  Documentacibn se extiende ast desde ' 

los ltmites de la bibliogmfta especializada hasta lai conquistas de la cibern6tica. La amplitud de esc - - - - - - - 

p m a  la distingue de la Bibl iotec~lo~ta,  aunque en cierto modo pueda sosteneire con Shaw que com - 
pleta el c6t lo  comenzado por 6sta. Cabe señcilar, sin embargo, otras diferencias: la Documentacibn 

responde a una demanda especializada, acentúa el an6lisis del contenido, abarca la totalidad de la 

registra del conocimiento no solo los documentos bibliogr6ficos, a+laienigmdo sumo a un instru- 

mental mécanico y electrbnico, subraya activamente l a  etapa de la difusibn o diseminacibn de la in  

formacibn y se ocupa con criterio exclusivo de la producci6n de documentos secundar¡& (resumenes, 

sinopsis, traducciones, etc. ) , que permiten un acceso mbs r6pido y m6s efectivo a los trabajos de b 

se . Este último aspecto diferencia claramente a la Documentacibn de la Bibliotecologla, aún en las - 

seviciso donde d s  se aproxima: la biblioteca especializada y la tarea de referencia. Cabe otservar 

que justamente la importancia adquirida por el  tmbajo de referencia en los Estados Unidos demorb y 

obstaculizb la estructuracibn aut6noma de 10 Documentacibn eq aquel pats, en un proceso exactcimei 

te inverso a 19 acontecido en Europa. Dentro de un esquema histórico del desarrollo de la Documn- 

tacibn, habrta que recordar un lugar destacado, la fundación por Paul Otler y Henri Lafontaine del 

Instituto Internacional de Bibliogmfla (Bruselas, 1895), convertida luego en Instituto Internacional 

de Documentacibn ( 1931) y en Fedemcibn l n te rnac io~ l  de Documentaci6n (1937) , la cual trasla- 

da su sede o La Haya. La accibn de documentalistas k n  destacada como kd fo rd ,  Donker Duyvis, 

Coblans, Shera, Shaw, Perry, Kent, Codonier, Briet, Samain, etc., la fundaci6n de organismas de 

la importancia del N I D E R (Instituto Holandes de Documentacibn) o el V I N I T I (Instituto de In- 

formaci6n Cientffica y Tecnica de l a  Uni6n Sovi6tica), lo fecunda actividad de la UNESCO y la 

F O D. '@ni6nFmnceui de Organirmcs de Documn)ricibn), la conrtituci6n, después de la Segun- 



Guerru Mundial, de centros y servicios especializados en múltiples parses y la proliferación de 

licaciones de resumenes documentarios han confirmado las cimiehtos y la necesidad de una dis- 

lina cuyo futuro estb ligado con el destino misma de Eo cultura y de la ciencia. Entre las temos 

agudos de su problembtica estan las que se refieren a su terminologia y definición, lasfuentes 

1% información, la concepción moderna del documento y de su reproducción, la organización de 
/<:. . < 
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!;centros y servicios, las redes documentarias, los grados de la investigación, la clasificacidn y la 

Indización, la codificacibn, los catblogos impresas, las catblogos colectivos, las publicaciones 

periódicas, los imformes, los paSntes, el material audiovisual, el anblisis documentario (resume- 

m, sinopsis, etc. ), la traducción autombtica, los metodos mechicos y electrónicos de compila - 
ti6n y selección, la documentación especializada. Por su lado, Eo enseííanza de la Documenta- 

se ha desarrollado ampliamente a traves de instituciones como el lnstitutdational des Tech - 
-$e la Documentation (INTD, Paris) o el centro especializado de la Western Reserve Univer - 

i'i:'dty( Cleveland, Ohio, U.S.A.). Han colaborado con l.n expansión documentaria y su adecuado 
, .; 

conocimiento publicaciones tales como la Revue de la Documentation. American Documentation 

o el Boletln de la Unesco para las Bibliotecas. Todo esto permite comprender la afirmación de Sa - 
main según la cual "la Documentación es b y  uno de los factores esenciales del progreso". Su es - 

tructura, juzgada porEriet como "una nueva tecnica del trabajo intelectual", se ha ido adecuan - 
do paulatinamente al objetivo fijado por Bradford en su ya celebre tratado (Documentation, 1948): 

II reunir, clasificar y tornar inmediatamente accesibles los registros de todos los tipos de activida- 

des intelectuales". En cuanto al sentido úI timo de la Documentaci6n1 podrla decirse que su órbi- 

ta cae dentro de lo expresado por Einstein a un grupo de cientrficas italianas, en 1950: "Un nue - 
M. modo de pensar es indispensable s i  la humanidad aebe sabrevivir." 


