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Reflexiones teóricas desde la práctica profesional bibliotecaria,
por: Silvia Fois (ARGENTINA)
Resumen
A través de este trabajo se pretende realizar una síntesis reflexiva respecto al rol del bibliotecario y las
bibliotecas en la sociedad; replantear su papel y función a la luz del análisis realizado a partir de las
lecturas de los conceptos de las teorías sociales planteadas durante el seminario de la licenciatura en
Bibliotecología: “Teoría Social, una herramienta para el análisis de la realidad social y la práctica
profesional.” Intenta, desde la elección de conceptos trabajados de los pensadores estudiados, revisar
algunos de los temas que incumben al perfil profesional del bibliotecario como agente transformador y
generador de cambio en la convulsionada sociedad llamada de información y más recientemente del
conocimiento. Rever algunos textos de teoría social aplicada a la bibliotecología, ahora con cierta lucidez
respecto a algunos conceptos tratados por colegas en foros y encuentros sobre bibliotecología social.
Sumar una mínima contribución que aporte una mirada crítica hacia posturas enquistadas como parte de
nuestro imaginario y al revisarlas desde la teoría enriquecer la práctica profesional cotidiana. Se decide
plantear el desarrollo del trabajo a partir de algunos conceptos relacionados con el poder, teniendo en
cuenta particularmente el aporte de Bordieu. Finalmente analizar con esta construcción teórica el impacto
sociológico de Internet y la responsabilidad de los profesionales en bibliotecología en el uso de esta
herramienta que “supera el mero hecho de ser un medio”.
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Abstract
This work (“Theoretical reflections on library professional practice”) intends to perform a
reflexive synthesis regarding the role of the librarian and libraries in society; to rethink this role and
function in the light of the readings and analysis of the concepts of social theories raised during the
seminar of the bachelor's degree program in librarianship: "Social theory, a tool for analysis of social
reality and professional practice." It attempts, from the choice of working concepts studied, to review
some of the issues affecting the professional profile of the librarian as agent of transformation and
generator of change in the volatile Information Society and, most recently, in the Knowledge Society. It
reviews anew some texts of social theory as applied to librarianship, but now with a certain clarity
regarding some concepts discussed by colleagues in forums and meetings on social librarianship. It makes
a small contribution of summing up the critques directed at entrenched positions that are so much a part
of our imagination and to revise them based on enriched theory and on everyday practice. It brings to
consideration the development of works and of some concepts relating to power, in particular taking into
account the contributions of Bordieu [variant spelling: Bourdieu, Pierre]. Finally, it analyzes with this
theoretical construct the sociological impact of the Internet and the responsibility for professionals in
Librarianship in the use of this tool that "goes beyond the mere fact of being a means."
Keywords
Social librarianship; Social theory of professional practice; Agents of change; Library professional
practice.
Introducción
A través de este trabajo se pretende realizar una síntesis reflexiva respecto al rol del bibliotecario y las
bibliotecas en la sociedad; replantear su papel y función a la luz de los análisis realizados a partir de las
lecturas de los conceptos de las teorías sociales planteadas durante el seminario de licenciatura “Teoría
social: una herramienta para el análisis de la realidad social y la práctica profesional” dictado en la
Escuela de Bibliotecología por la Lic. Isabel Mañanero.
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Intenta, desde la elección de algunos conceptos trabajados de los pensadores estudiados, reflexionar sobre
algunos de los temas que incumben al perfil profesional como agentes transformadores y generadores de
cambio en la convulsionada sociedad llamada de información y más recientemente del conocimiento.
Revisar con esta nueva herramienta algunos textos de teoría social aplicada a la bibliotecología, ahora con
una cierta lucidez respecto a algunos conceptos tratados por colegas en foros y encuentros, especialmente
los expuestos en trabajos presentados en los Foros Social de Información, Documentación y Bibliotecas
realizados en Buenos Aires en el año 2004 y en México en el año 2006.
Sumar una mínima contribución que aporte una mirada crítica hacia posturas enquistadas como parte de
nuestro imaginario y al revisarlas desde la teoría enriquecer nuestra práctica cotidiana.
Se decide plantear el desarrollo del trabajo reviendo algunos conceptos relacionados con el poder,
teniendo en cuenta particularmente el aporte de Bourdieu.
Finalmente analizar con esta construcción teórica el impacto sociológico de Internet y la responsabilidad
de los profesionales en bibliotecología en el uso de esta herramienta que al decir de un colega “supera el
mero hecho de ser un medio”.
Un marco histórico para comenzar a hablar del poder
Para abordar el tema en primer lugar es importante establecer y destacar el lugar que ocupa la biblioteca y
los profesionales involucrados en ese universo en los procesos culturales y la influencia que ejercen sus
prácticas en el medio social como agentes culturales.
Los programas de alfabetización plantean en su mayoría como lema “no hay desarrollo sin educación”,
infiriendo la consecuencia de los efectos de la educación en el desarrollo socioeconómico de un país. La
función de la biblioteca completaría ese lema con “no hay educación sin bibliotecas”. La biblioteca
constituye el centro social de conocimiento organizado cuyo fin es el de ser utilizado por la comunidad
particular a la que sirve.
Hasta llegar a ese modelo de biblioteca es importante realizar un recorrido histórico de su evolución y
relacionarlo con los cambios sociales producidos; teniendo en cuenta la concepción marxista que a través
de las diferentes etapas históricas la sociedad se ha presentado desde los tiempos de la esclavitud dividida
en clases. Jefferson plantea que “cada era formó su propio modelo de servicio de biblioteca, cuyo
carácter conformó su estratificación social y hábitos intelectuales”. 1
En ese recorrido cabe destacar que las bibliotecas surgieron cuando las sociedades dejaron de ser
nómades y se convirtieron en urbanas, y por la importancia adquirida por los registros gráficos para
operar efectivamente en las relaciones humanas organizadas. Se supone por diversos datos históricos que
las primeras bibliotecas fueron archivos, lugares de almacenamiento para preservar registros necesarios
para la administración del estado y la trasmisión de creencias a generaciones futuras, un medio para
prolongar la vida de la palabra escrita. Así podemos decir que desde el principio la biblioteca ha sido
producto de la organización social. En los siglos en que el conocimiento era individual solo un recurso
para literatos, filósofos e investigadores. En ese período se guardaban celosamente sus contenidos
fundamentalmente por dos razones, los materiales eran escasos y porque contenían información
importante para el Estado que no debía diseminarse de manera indiscriminada. Creada por y para una
élite, recién en el siglo XIX comenzó a asumir un cierto compromiso para las masas.
Esta situación descripta confirió a la biblioteca de un status prestigioso y es así que se puede relacionar
esta idea a la de que la posesión de una biblioteca representara poder, influencia pública. Para
ejemplificar este modelo vale recordar nombres como los Ptolomeos, Carlomagno, Mazarino.
Jefferson, G. (1969). Evolution of the library. En: Libraries and society. Cambridge : James Clarke & Co. Ltd..
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Luego, a partir de la escolástica, fundación de monasterios, escuelas catedralicias, universidades y del
Renacimiento y la Reforma se amplia un poco la accesibilidad pero la misión sigue restringida al servicio
de la élite.
Con la posterior invención de la imprenta y la consecuente proliferación de materiales comienzan se
comienza romper con las barreras hacia los recursos bibliotecarios y es hacia fines del siglo XVI que el
volumen del conocimiento registrado ha crecido enormemente y se plantea la necesidad entonces de
sistematizarlo.
Luego se incrementa el acceso cuando se abren las bibliotecas universitarias a estudiosos y otros grupos
profesionales. Pero es en el siglo XVII y en el siglo XVIII en Norteamérica cuando se produce la
transformación más profunda del rol de la biblioteca en cuanto a la democratización del saber. Es en ese
momento cuando individuos de diferentes condiciones comienzan a “asociarse” para formar bibliotecas
que garantizaran el suministro de libros a aquellos que de otra manera no hubieran alcanzado jamás ese
beneficio. Desde diversas formas, como clubes de libros, librerías escolares dominicales, bibliotecas
parroquiales, colecciones de libros mantenidas por municipalidades o pueblos ofrecían el acercamiento al
saber no solo a profesionales, sino también a artesanos y trabajadores. La información y el conocimiento
eran buscados para mejorar sus habilidades y así mejorar su status ocupacional.
De esta manera comienza el fin del viejo “monopolio” del saber de parte de unos pocos privilegiados, y de
un modelo centrado en el libro, la biblioteca asume un cambio gestando un modelo centrado en la gente.
Se puede relacionar en estas diferentes etapas la evolución del rol de la biblioteca y el bibliotecario, y
situarla en una perspectiva social con el poder y la realidad social. Al principio, planteada su acción más
como preservadora que difusora del conocimiento estaba vinculada casi de una manera esclava a la
autoridad y poder del Estado y la Iglesia, sirviendo al interés de privilegios especiales de ciertas elites.
Al producirse los cambios consecuentes de las revoluciones políticas e industriales en el siglo XIX se le
exige, de parte de los nuevos grupos o clases sociales que llegan al poder, sirva al hombre “común”.2
Hoy día, en un mundo globalizado, en el cual prima la especialización y la fragmentación social, la
biblioteca tiene un desafío, convertirse en fuerza de cohesión social. Para ello debe preservar una
característica fundamental diferenciada de otros medios de comunicación existentes en el sistema, como
la radio, la prensa, la televisión, que pueden ser instrumentos para crear conformidad. Esa característica
es la autonomía que debe respetar a aquel que ofrece el conocimiento, porque en una biblioteca cada
individuo puede descubrir por sí mismo pensamientos de otros, intentar comprender y valorarlos
objetivamente. Es así que su rol debe significar una fuerza para la comprensión y la cohesión de una
manera unificadora y no homogeneizadora.
Y el profesional hoy debe responder al medio social incluyendo en su formación el desarrollo de una
capacidad intelectual crítica, escudriñante de la realidad que le toca vivir, fortaleciendo desde esa teoría la
práctica cotidiana para ser conscientes de las herramientas que suministra a la comunidad como
forjadoras de conocimiento.
Una mirada hacia biblioteca y poder con la ayuda de Bourdieu
A partir del recorrido histórico, para ubicar el posicionamiento de la biblioteca en la sociedad, se decide
analizar su rol y función a la luz de la teoría social, para ello se escogen en particular los aportes de
Bourdieu sobre el poder.

CHIRIELLO, Aurora. (2003). “¿Habrá bibliotecarios después del postmodernismo?”. Revista Historia de la
comunicación. No. 4. [en línea] [consulta 12-10 2006] <http://www.rehisco.8m.com/HABRA.htm>
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Una breve introducción sobre la dimensión simbólica del poder contribuyen en este trabajo para
analizar los procesos de intercambios simbólicos en lo que participa la biblioteca donde “circulan poderes
dominantes y emergentes, donde los sujetos adquieren formas específicas de capital”.
Bourdieu aporta los conceptos de campos y habitus a la teoría sobre la construcción de estructuras
sociales de legitimación y ejercicio de las hegemonías. Sugiere un modelo para el análisis de los procesos
dinámicos de lo cultural en forma de mercado simbólico. Su teoría es superadora de la dicotomía
planteada desde el marxismo de sujeto-objeto, estructura-superestructura, explicando que la sociedad es
el producto conjunto de estas dos dimensiones en una realidad inseparable y dinámica.
Los procesos sociales son producto entonces de un intercambio constante de relaciones materiales de
fuerza y de sentido que toman forma de mercado, no solo por el intercambio de bienes materiales sino por
el intercambio de bienes simbólicos.
Los sujetos sociales tienen una posición activa en el desarrollo social, no solo intervienen “por misiones
futuras a priori” con miras a una sociedad ideal, concepto superador del marxismo.
Los conceptos de habitus y campos explican las relaciones sociales como relaciones de fuerza y de sentido
y describe el fenómeno de estructuración social en dos niveles: un nivel subjetivo, el sujeto “libre” y un
nivel objetivo, el sujeto “atado” a estructuras sociales determinantes.
“Habitus y campos social representan dos estados de un mismo fenómeno, la historia;
una como historia subjetivada en esquemas mentales (habitus), y la otra objetivada en
instituciones, relaciones y grupos de sujetos (campos).” 3
Bourdieu plantea la noción de habitus como “sistema de esquemas adquiridos que funcionan en estado
práctico como categorías de percepción y de apreciación o como principios de clasificación al mismo
tiempo que como principios organizadores de la acción”.4 Los habitus son entendidos como “historia
hecha cuerpo” y permiten la permanencia de formas de actuar, prácticas y ordenes sociales, sin
necesariamente una reflexión sobre ellos. Citando nuevamente al pensador en una especie de
“orquestación de las prácticas sociales sin director de orquesta”. (Bourdieu, 1999)
El otro concepto, el de los campos plantea el tema del poder no solo por el cómo sino por su espacio. Los
campos son la configuración de relaciones objetivas entre partes de una estructura jerarquizada y los
participantes de esa estructura están influenciados de acuerdo a la posición que ocupan como dominados
y dominantes. La posesión del capital, no solo económico como lo entiende Marx, determina el acceso a
privilegios como autoridad, prestigio, honor y es desde allí que los sujetos ascienden posiciones y
determinan las estructuras de dominación y el ejercicio del poder.
Pero ¿a qué capital se refiere? Bourdieu plantea cuatro tipos de capital: el económico, el cultural, el social
y el simbólico. El económico como el dinero o cualquier mercancía equivalente; el cultural como los
bienes culturales, libros, música, herramientas, etc., o el institucionalizado con prácticas y ritos
consagrados colectivamente. El capital social como posibilidades sociales de pertenecer a grupos,
asociaciones, clubes y otras redes que ayudan al posicionamiento social. Y el capital simbólico como
acumulación de todas las especies de capital posibles que permiten a los sujetos poseedores de ellos
encontrar posiciones privilegiadas en los campos.
Bourdieu plantea los conceptos de poder y autoridad derivados de la noción de capital y establece a partir
de ellos el concepto o noción de violencia simbólica.
TORO PEÑA, Alejandro, Vega Cardona, José A. y Cardona Ríos, María Janeth. “Poder y biblioteca: hacia un marco
conceptual”. Ponencia presentada en el II Foro Social de Información y Bibliotecas. México, 2006 ○1en línea]
[consulta julio 2008]. <http://www.debates.inforosocial.org/>
4 Bourdieu, Pierre. (1999) Meditaciones pascalianas. Barcelona : Anagrama.
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“La violencia simbólica, es esa coerción que se instituye por medio de una adhesión que el
dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto a la dominación) cuando sólo
dispone, para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos
o dominación que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la
estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural” (Bourdieu,
1998)5
Para Bourdieu esa violencia simbólica involucra el ejercicio del poder simbólico. Descrito por él como la
capacidad de influenciar en la conducta de los otros por medio de esquemas mentales. Pero esta violencia
se ejerce con la colaboración de quien lo padece. El dominado es cómplice del poder que se ejerce sobre él
no de manera consciente, sino que esa complicidad es el efecto de un poder yaciente en los dominados en
forma de esquemas de percepción y disposiciones, de creencias.
De acuerdo a esta teoría social las instituciones sirven a determinadas hegemonías para llevar a cabo
procesos de disciplinamiento y ordenamiento social. Estos conceptos con relación a la institución
biblioteca merecen la siguiente reflexión. Esta no es solo un espacio de colecciones brindadas a los
usuarios en forma de servicios, sino que esas colecciones constituyen un acervo de representaciones
sociales o capital cultural que tiene una influencia decisiva en la constitución de la estructura social. La
Biblioteca como institución puede definirse según la teoría de Bourdieu , como uno de los espacios de
poder, un campo social, donde las luchas por el conocimiento y el re-conocimiento social están
establecidos por la lectura o consumo de información que ofrece y contribuye a establecer una estructura
jerarquizada al establecer relaciones entre las partes de la sociedad, cuyos individuos con diferentes
capitales culturales y habitus hacen diferente uso de las bibliotecas y demás instituciones relacionados con
las redes de información. Es una institución que produce relaciones por donde circula el poder, sus
procesos constituyen eslabones fundamentales en la “proliferación de poderes emergentes o la
permanencia de hegemonías”.
En el trabajo bibliotecológico, incluso el de orden más técnico el profesional puede convertirse en un
elemento activo necesario para establecer una relación de poder en cuanto incitar, suscitar y obligar a
producir ciertos efectos a los usuarios como elemento reactivo. Incluso al realizar operaciones técnicas,
que en el imaginario se plantean como ideológicamente híbridas y asépticas, tales como la selección,
adquisición, organización, evaluación, clasificación, descarte, difusión sobre la información, el
bibliotecólogo es un elemento activo en esa relación de poder descripta.
Estas operaciones, aparentemente despegadas de cualquier influencia política, implican efectos reactivos
de poder en cuanto incluyen categorías como censurar, excluir, discriminar, descartar y facilitar, etc. Tras
esa “ingenuidad pragmática” quedan escondidos entonces los alcances políticos de los cuales muchas
veces el bibliotecólogo no es consciente y juega un rol ambivalente de dominado y dominante; y en ese tan
mentado enunciado como slogan de ser intermediario entre la información y el usuario el profesional se
convierte en un eslabón de una cadena de poder de la cual es muchas veces un elemento activo y otras
reactivo.
Respecto a la idea de habitus aplicada a la realidad bibliotecaria se puede inferir que el capital cultural
acumulado que existe y representa la biblioteca como institución contribuye a las relaciones con el medio,
sea cuales fueran esas relaciones, de conformidad, de rebeldía o sumisión, “gracias al adiestramiento” de
los individuos, en este caso llamados “usuarios”.
La reflexión al respecto debe ser ¿son los bibliotecarios conscientes del rol que desempeñan en esta
configuración de relaciones, y de la responsabilidad en comprender esas diferentes posiciones de los
individuos en la estructura social?
Bourdieu, Pierre. (1998). Cosas dichas. Barcelona: Gedisa.
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El rol político y social que ocupa el profesional bibliotecólogo se debe comenzar a asumir haciendo
preguntas de esta índole y buscando respuestas en la teoría social como herramienta. Desde ese espacio
de reflexión y compromiso contribuir a construir una sociedad en la cual el acceso a la información a
partir de la democratización garantice la posibilidad a todos los individuos de tener igualdad de
oportunidades para acceder al conocimiento y fortalecer sus posibilidades de desarrollo y crecimiento
personal y comunitario.6
Bibliotecarios: garantes del derecho al acceso a la información.
“Las diferencias abismales que presenta el mundo capitalista ocasionan severas crisis respecto al acceso
a todas las fuentes de conocimiento, léase libros, revistas, periódicos, etc. “7
Se pueden citar algunos factores y múltiples fenómenos que perjudican la posibilidad directa o indirecta
del acceso a la información y conocimiento que ofrecen las bibliotecas: sociales (desempleo, pobreza
extrema, desintegración social, violencia, impunidad); culturales (analfabetismo, escaso nivel
educativo); políticos (guerra, golpes y crímenes de Estado); económicos (deuda externa, salarios
ínfimos, devaluación de la moneda); morales (corrupción, enriquecimiento ilícito, censura); salubres
(epidemias, elevadas tasas de mortalidad infantil, infecciones varias).8
Esta situación no sólo es aplicable a las bibliotecas tradicionales sino también a las electrónicas, híbridas y
/ o virtuales. “En la era de la revolución tecnológica, en la cual Internet representa un fenómeno similar
a la revolución producida a partir de la invención de la imprenta, esta herramienta representa un
desafío para los bibliotecólogos en cuanto al acceso y el uso.”9
Nadie duda sobre las nuevas e inagotables posibilidades de obtener y compartir información a través de la
red. Los límites se amplían de manera insospechada y su accionar influye indudablemente en los aspectos
social, cultural y educativo.
Pero a la vez que se amplían las posibilidades de comunicación también se amplían las diferencias entre
quienes acceden y aquellos que por diferentes razones como las expuestas en el párrafo anterior no logran
el acceso. Se produce así la tan mentada “brecha digital”, sobre todo entre Norte y Sur y aún dentro de
cada país.
“Internet se ha convertido en una herramienta de poder para construir hegemonías y a través de la
comercialización de la información, como se realiza a través de las grandes editoriales electrónicas, el
acceso a cierto tipo de conocimiento está restringido a ciertas elites académicas y sociales.”10 Se debería
revisar incluso lo planteado anteriormente respecto a las tareas “ingenuamente solo técnicas” de
procesamiento como la selección, catalogación, clasificación e indización. Qué material se encuentra allí,
qué autores, qué idiomas.
Pero pese a este panorama con cierto cariz negativo aún se está a tiempo de aprovechar esta maravillosa
herramienta a favor de la construcción de sociedades con posibilidades para todos de acceso al
conocimiento.
Cfr. op. cit. Toro, Alejandro, Vega Cardona, José A. y Cardona Ríos, María Janeth.
Fois, S., Gimeno Perelló. J. (2008, noviembre 5-7).Una aproximación a la Bibliotecología crítica, socio política, progresista
y alternativa. En “Tendencias de las ciencias de la información en Bolivia”. Congreso Nacional de Bibliotecología,
Documentación, Archivística y Museología, Potosí, Bolivia.
8 Meneses Tello, F. “El acceso del pueblo a las bibliotecas públicas en los países pobres”. Conferencia presentada en la
Biblioteca Rubén Martínez Villena, La Habana. Cuba el 5 de agosto de 2003. [en línea] [consulta agosto 2007]
<http://www.cebi.org.mx>
9 Cfr. op. cit. Fois, S., Gimeno Perelló, J.
10 Cfr. op. cit. Fois, S., Gimeno Perelló, J.
Libr. & Info. Sci. Critique | Vol. 2, No. 1, Jan-Jun 2009 | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico |69
6
7

Crítica Bibliotecológica | Vol. 2, No. 1, ene-jun 2009 | Monterrey, Nuevo León, México | CB 70

En un artículo, por demás interesante, publicado en la red por Ediciones del Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini11 a través de Creative Commos se relatan experiencias del uso de Internet para
la constitución de movimientos populares.
Destaca la experiencia de Chiapas, cuando en el año 1994 se dio a conocer el Ejército Zapatista de
Liberación (EZLN) y se tejió una red a través de Internet. El uso de Internet con fines antihegemónicos y
la potencialidad de expansión fue descubierto así convirtiéndose en un elemento de disputa por aquellos
que quieren tener un elemento de poder.
También se destaca en este artículo otro ejemplo de impacto social en Internet que es el desarrollo del
software libre, cuyos principios fundamentales se refieren a la distribución del bien que “garantiza que un
programa que nace libre no puede ser apropiado en el futuro, y puede modificarse, utilizarse y transferirse
libremente”. Este movimiento representa un proyecto comunitario de trabajo y difusión de información.
Rompe con esquemas imperialistas, sin usar eufemismos, de dominación y restricción respecto al acceso a
la información. Esquemas que intentan con la excusa de algunas situaciones reales de anarquía en
Internet apropiarse de esta herramienta para transmitir ciertos contenidos y ejercer control en el tráfico,
conectividad y accesibilidad convirtiendo esta posibilidad democrática de acceso a la información, el
conocimiento y a verdaderas redes sociales en medios de dominación.
Cabe formular entonces la pregunta, en este trabajo que pretende ser una reflexión consciente y
comprometida respecto al rol social, ¿son los bibliotecarios participantes activos de estos proyectos o
someten sus prácticas a esquemas hegemónicos de dominación solo embobados con las maravillosas
bases de datos a las cuales no se puede acceder si no se compran?
Conclusiones… ¿o iniciaciones?
El perfil eminentemente técnico del bibliotecario, tan privilegiado por la influencia anglosajona, hace un
tiempo ha entrado en crisis. Es momento que el profesional bibliotecólogo asuma sin prejuicios otras
dimensiones, las políticas, culturales y sociales. Desde estas dimensiones reflexione sobre las tareas y
operaciones incluso que permitan de manera consciente realizar el trabajo técnico en un marco teórico
revalorizando el rol fundamental en la jerarquía de relaciones en la sociedad.
En este momento histórico se debe recapacitar sobre algunos mitos establecidos durante generaciones y
repensar algunos términos últimamente impuestos por el paradigma de gestión no como herramienta
sino como fin es nuestra tarea obligatoria hoy. Redefinir desde esta nueva mirada palabras como cliente,
acceso, gratuidad y cómo y desde dónde nos involucramos para la comprensión de la verdadera
dimensión social de ellas.
Los bibliotecólogos son presos de “algunos engaños ideológicos pseudo-científicos”, tal como plantea el
colega mexicano Zapopan Muela Meza. 12Uno de ellos es el de la preeminencia del “practicismo” contra lo
teórico en la investigación bibliotecológica, planteo que desacredita muchas veces la reflexión y el hacerse
preguntas sobre el verdadero rol profesional.

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN FLOREAL GORINI. Informática y Sociedad. Departamento Unidad
de Información. El impacto socio político de Internet. [en línea] Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación,
2006 [consulta noviembre 2006] <http://www.centrocultural.coop/modules/wfdownloads/singlefile.php>
12 Muela Meza, Zapopan. (2006) Pensamiento crítico y escéptico en la bibliotecología En Congreso Internacional de
Investigación en Ciencia de la Información, La gestión del conocimiento y la biblioteca pública: una posibilidad para
construir ciudadanía. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Información. Escuela Interamericana de
Bibliotecología.
Universidad
de
Antioquia.
[en
línea]
[consulta
27-11-2006]
<http://eprints.rclis.org/archive/00007577/>
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Otra de la falacia está relacionada con los términos en boga en la disciplina de “capital social” y “capital
humano” sin explicarlos a la luz de la teoría social sino, en el caso de hacerlo, a la luz de las teorías
economicistas de nueva tendencia en gerenciamiento y gestión. Así el término cliente ha reemplazado al
de usuario, justificando peligrosamente con una diferencia semántica el cobro de servicios o de acceso a
determinada información.
Es necesario y urgente tomar posición respecto a estas situaciones emparentadas con manejos de poder y
entramados sociales. Reconsiderar algunos términos casi tabúes como política, redes sociales,
comunidades, expresiones relacionadas con el rol social de la bibliotecología y sus profesionales.
Se plantea imprescindible en la formación curricular incorporar materias con contenido teórico.
Contribuye a la formación crítica, reflexiva y de compromiso social que involucra a la profesión, desde aún
las operaciones técnicas y procedimentales como aquellas relacionadas con la creación, promoción y
dirección de políticas públicas de información.
Para reflexionar se expone una breve síntesis de las conclusiones del colega mexicano Muela Meza (2001)
sobre responsabilidades sociales y políticas de los bibliotecarios 13 Si bien la exposición es concretamente
para los bibliotecarios de México, los planteos se adecuan a toda Latinoamérica porque compartimos la
misma problemática consecuencia de los poderes hegemónicos planteados en el transcurso del trabajo.
Problemas Sociales

Sociedad dividida: desigualdad social; división en brechas (desigualdad en acceso a la
información y sus tecnologías)

Países ricos y pobres en información y tecnologías de acceso

Bibliotecas ricas (minoría: especializadas, universitarias, corporizadas, escolares
privadas) y pobres (mayoría: públicas, escolares, universitarias públicas)

Política democrática versus antidemocrática (autoritarismos, totalitarismos, autocracias,
etc.)
Causas de la Falta de Compromiso Social y Político.





Tradición individualista versus tradición social y de cooperación
Conformismo y apatía de los bibliotecarios
Bibliotecarios olvidados de su ética universitaria
Poca participación en la política bibliotecaria por parte de los bibliotecarios.

Consecuencias de la falta de compromiso social y político.

Poco o nulo reconocimiento de la profesión

Bajos sueldos bibliotecarios

Nula o escasa presencia de las bibliotecas y la profesión en el desarrollo socioeconómico y
cultural nacional.

Desesperanza e impotencia de bibliotecarios empíricos

Ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres en información y de acceso a nuevas
tecnologías de información documental.

Coartamiento en la libertad de acceso a la información documental.

Muela Meza, Zapopán Martín. (2001) Responsabilidades políticas y sociales de los bibliotecarios. Conferencia
impartida a estudiantes y profesores del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
Autónoma de Nueva León. Monterrey, Nuevo León, México. [en línea] [consulta 2007]
<http:www.iicibided.cid.uc.edu.ve>
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Desafíos Sociales y Políticos.

Buscar con el uso de la información y el conocimiento en la transformación equilibrada de
la sociedad y la naturaleza (ciencia, tecnología, democracia y ecología)

Adopción de actitud social y política de bibliotecarios o bibliotecólogos.

Organización en gremios bibliotecarios establecidos o nuevos.

Creación de un sindicato nacional bibliotecario que en verdad defienda los intereses de los
bibliotecarios.

Profesionalización de bibliotecarios empíricos y profesionales (licenciatura, maestría,
doctorado) con becas nacionales y extranjeras.

Investigaciones y publicaciones críticas y sistemáticas de la situación nacional actual en
medios masivos no bibliotecarios.

Convencer al gobierno, sector privado, organismos e instituciones
internacionales de:

La importancia de la información documental y tecnologías para el desarrollo
social, económico, político y cultural del país.

Crear Sistema Nacional efectivo de información

Crear catálogos automatizados con acceso universal libre, gratuito, irrestricto,
democrático, socialmente igualitario a la información documental en texto completo de
todo tipo de publicaciones.

Establecer préstamo ínter-bibliotecario irrestricto, gratuito y rápido.

Legislar sobre cooperación bibliotecaria entre bibliotecas ricas (instituciones
privadas) y pobres (mayorías de instituciones públicas)
Recomendaciones a los Bibliotecarios.

Sólido compromiso social y político en general y a favor del lado pobre de las bibliotecas y
la información.

Rigurosa preparación académica (licenciatura, maestría, doctorado, post-doctorado, etc.)

Luchar contra la pobreza en general y contra el pobre desarrollo bibliotecario e
informativo-documental en particular y no sólo para su beneficio personal.

Planeación estratégica, visión, liderazgo, tenacidad, perseverancia, astucia, eficacia,
atención, dedicación, valentía y disciplina para lograr siempre éxito en sus metas personales o de
beneficio social.

Mente global y actuación local (espíritu político-social solidario e internacionalista sin
xenofobias o chovinismos, aunque sin descuidar el desarrollo de sus comunidades locales).

Adoptar una ética profesional y político-social progresista, proactiva y con pensamiento
laico, crítico, escéptico y pro-científico
Reflexión final para un cambio
Indagar en las teorías sociales, supuestas pero nunca analizadas con profundidad, supone un
acercamiento a la concientización del rol no solo técnico del bibliotecario; y aún en esa faceta encontrar
un sentido profundo y consciente a las tareas y a toda la actividad “procedimental” y operativa que realiza
todos los días para preguntarse no solo por el cómo, sino por el por qué, para qué y para quién.
Para finalizar quiero compartir parte de la experiencia narrada por el Dr. Fernando Báez (2007), autor de
Historia Universal de la destrucción de libros, en la presentación del libro Bibliocastía : los robos, la
represión y sus resistencias en bibliotecas, archivos y museos de Latinoamérica, edición de los trabajos
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presentados en el Concurso Fernando Báez organizado por CAICYT y la Comisión de Homenaje
Permanente a Bibliotecarios y Trabajadores de Bibliotecas Victimas del Terrorismo de Estado.
Mi padre tenía razón cuando decía que las bibliotecas son emboscadas contra la impunidad,
contra el dogmatismo, contra la manipulación, contra la desinformación, y ha de ser por eso
que han incomodado y siguen estorbando tanto a los poderosos, que las destruyen o las
arruinan o, lo que es aún peor, las vuelven inaccesibles.
Los represores y fascistas temen a las bibliotecas porque son trincheras de la memoria, y la
memoria es la base de la lucha por la equidad y la democracia. Las elites sienten pánico ante las
alternativas que suponen las bibliotecas como centros de formación popular...
......escucho que los técnicos insisten en la digitalización de los textos y pretenden convertir a las
bibliotecas en administradores atentos de bases de datos y yo pido humildemente que se
socialicen los textos y se dignifique la profesión del bibliotecario. Se invierten grandes
cantidades en computadoras y edificios, pero se descuida a esos grandes y humildes hombres y
mujeres que semana a semana rescatan el valor de la memoria...
Yo me salve de ser un delincuente o un indigente porque mi pueblo tenía una pequeña biblioteca
pública y desarrollé mi imaginación e identidad y estoy seguro que miles de latinoamericanos
han vivido o están viviendo situaciones parecidas. Creo, en resumidas cuentas, que hay que
preservar los libros y las bibliotecas, pero sólo porque son el eje de la sed de memoria y el
hambre de identidad que une a los pueblos.”
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