Nota del editor

El día 23 de mayo de 2003, el profesor Dr. Fernando Sáez Vacas, catedrático
de la Universidad Politécnica de Madrid, envió al director de la revista por correo
certificado una carta denunciando que en el artículo publicado por el profesor
Dr. José Vicente Rodríguez Muñoz en las páginas 105-114 del número dos del
volumen cuarto de la revista Scire (jul.-dic. 1998) con el título “Información, tecnología y complejidad” reproducía literalmente sin citar numerosos párrafos de
su artículo “Tecnología de la información, innovación y complejidad” publicado
en el libro “Estrategia empresarial antes el caos” (Rialp, 1993). Tras comprobar
estos aspectos, se constató que los párrafos 2 y 3 de la página 106 del citado
artículo de Scire correspondían a los párrafos 2 de la página 140 y 1 de la página
141 del trabajo del Dr. Sáez Vacas; el párrafo 4 y 5 de la página 109 y 1 y 2 de la
página 110, al párrafo 4 de la página 149 y a los párrafos 1 al 3 de la página 150;
los párrafos 3 al 7 de la p. 110, a los párrafos 3 al 7 de la página 151; los párrafos
8 al 10 de la página 110 y 1 al 4 de la página 111, a los párrafos 4 de la página 145,
1 al 4 de la p. 146, 1 y primera oración del párrafo 2 de la página 147; el párrafo
5 de la página 111 y 1 al 5 de la página 112 y 1 de la página 113, a los 1 al 4 de la
página 155, 1 y 2 de la página 156 y 1 de la página 157; y los párrafos 2 al 7 de
la página 113, a los párrafos 3 al 5 de la página 159 y 1 al 3 de la página 160. En
consecuencia, el artículo publicado en Scire es un extracto comentado y ampliado
del citado trabajo del Dr. Sáez Vacas, no un artículo original.
Tras notificar personalmente la situación al Dr. Rodríguez Muñoz, éste me
comunicó su profunda consternación y las circunstancias especiales que en su
caso habían motivado esta situación a su entender también inadecuada, solicitó
pedir disculpas públicas al Dr. Sáez Vacas, a los lectores y al editor en la revista y
ofreció enviar una versión corregida, que efectivamente remitió el 29 de diciembre de 2003 con una nota, que reproducimos textualmente a continuación:
La presentación de este trabajo, responde a unas infortunadas circunstancias —ni torticeras, ni intencionadas, simplemente desgraciadas— que originaron la publicación
de otro trabajo que, bajo el mismo nombre, no se correspondía con las exigencias
mínimas que los trabajos de estas características requieren.
Detectadas por el Sr. Sáez Vacas las anomalías que el mencionado trabajo tenían y
que lo involucraban personalmente —hecho que lamentamos dado su prestigio—, es
por lo que se aporta el presente trabajo dentro de los esquemas establecidos y siempre
dentro del ámbito académico y científico, del que nunca debería haber salido.
Añadir que lo inacabado es imperfecto e induce a error, la Obra es siempre fuente
de conocimiento. Y, finalmente, decir que aunque en nuestro ánimo nunca estuvo el
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hacer daño a nadie, vayan las disculpas más sinceras y respetuosas, haciendo patente,
una vez más nuestro respeto por el trabajo del Sr. Sáez Vacas.

Una vez incluida la pertinente corrección por parte del Dr. Rodríguez Muñoz,
por mi parte, como editor de la revista lamento profundamente los perjuicios causados al Dr. Sáez Vacas, a los lectores y a la Academia, y transmito mis más sentidas disculpas a él, como principal perjudicado, pero también al resto de nuestros
lectores y a la comunidad académica, comprometiéndome a redoblar mis esfuerzos para evitar problemas semejantes en la medida de mis posibilidades.
Agradezco al Dr. Sáez Vacas —una de nuestras referencias en la aplicación
de la teoría de sistemas a la automatización de la información— la paciencia y el
rigor con los que ha enfrentado un hecho muy desagradable para él, así como la
confianza que ha puesto en nosotros.
Agradezco también al Dr. Rodríguez Muñoz la presteza con la que asumió
los problemas y su voluntad de reconocer inmediatamente, sin paliativos y ante
todos los lectores la propiedad intelectual del trabajo del Dr. Sáez Vacas. El examen detallado de las circunstancias en las que se produjo la publicación en Scire
del artículo en cuestión convenció al editor de que en este caso se trataba de un
triste y lamentable error debido a un cúmulo de circunstancias personales que
perjudicaron gravemente su capacidad de prestar la debida atención al proceso
de publicación.
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