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Ciertamente, es un deber justificar el nacimiento de una nueva revista en un
momento en que el flujo de la información social, aun en campos especializados
como el nuestro, nos resulta abrumador, inabarcable, y nos termina produciendo,
como todo reto que nos sentimos incapaces de controlar, angustia y zozobra.
Angustia que puede convertirse en justa cólera al apreciar cuanto hay de redundancia, inexactitud e irrelevancia en la información que se nos ofrece.
Aún a sabiendas de que podemos hacernos deudores en numerosas ocasiones
de estas justas recriminaciones, hemos decidido arriesgarnos y acometer la publicación de una nueva revista. La principal razón que nos animó a emprender la
empresa es que Scire quiere ser algo más que un instrumento de difusión. Nuestra
revista quiere ser, ante todo, el punto de encuentro de un grupo de personas de
distintos ámbitos científicos y profesionales preocupados por el mismo problema: la representación y organización de la información y del conocimiento. Se
trata de un ámbito en el que la comunicación interdisciplinar resulta absolutamente crítica, dado la complejidad del fenómeno estudiado y la multitud de sistemas implicados en su aparición. Hemos de decir, además, en nuestro favor que
este campo no está siendo adecuadamente cubierto en el campo editorial en lengua española por ninguna revista especializada.
Nuestro enfoque del problema de la representación y organización del conocimiento no es, sin embargo, neutro. Scire surge como proyecto de comunicación
interdisciplinar desde un ámbito concreto: la ciencia de la información social y
científica. Nos ha animado a ello el ver como en los últimos años la Organización
del Conocimiento se ha convertido en una subdisciplina con carisma propio dentro de las Ciencias de la Documentación, cuyo último fruto visible ha sido el
cambio de nombre del Comité de Classification Researh de la FID por el de
Committee on Classification Research for Knowlege Organisation durante la
pasada 47.ª Conferencia de Tokio, en octubre de 1994. Hemos de reconocer desde estas páginas el extraordinario mérito que en este cambio de paradigma ha
tenido Ingetraut Dahberg, presidenta de la International Society for Knowledge
Organisation y directora de la revista Knowlege Organisation .
A partir de este anclaje en las Ciencias de la Documentación, Scire se abre al
conjunto de las disciplinas interesadas en el problema de la representación y
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organización del conocimiento. Y se abre sin exigir a nadie que renuncie a sus
problemas, metodologías y perspectivas propias. Scire quiere ser, si es posible y
si resultamos estar a la altura del reto, un puente entre científicos, humanistas y
tecnólogos en un momento en que el saber está más amenazado que nunca de
fraccionamiento y disgregación.
He de decir antes de terminar esta breve presentación, que esta empresa es
fruto del esfuerzo y las ideas de muchas personas, a todas las cuales quiero dar las
gracias, en especial, a Doña Blanca Conde, Vicerrectora de Investigación de la
Universidad de Zaragoza, y a su equipo del Vicerrectorado —y en ellos a toda la
comunidad universitaria aragonesa—, a los autores, a los miembros del consejo
de redacción y del consejo asesor científico, y a ustedes, queridos lectores.
Zaragoza, a 9 de marzo de 1995.
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