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Introducción: Justificación y problema.  

 

 La voluntad que presenta esta ponencia tiene antepasados remotos y sin embargo hubo 

un escenario muy preciso durante el mes de mayo en la “Jornada de reflexión sobre perfil 

y remuneraciones de los bibliotecarios” (Bibliotecarios.cl) que acogió un grupo de 

interesados por la crisis que afecta a nuestro gremio demostrada tanto en la disminución 

de nuestros salarios, en la eliminación de puestos de trabajo, y en la disminución del 

estatus de nuestro oficio en el momento histórico que estamos viviendo. 

 

En aquella ocasión se diagramaron varias actividades posibles de ser abordadas en una 

jornada posterior, siendo parte del diagnóstico una clara deficiencia en la reflexión teórica 

de nuestra disciplina, y aquí el argumento que atravesaría toda la presente ponencia, en 

tanto que se comprende que esta deficiencia porta en su definición la dificultad 

argumental en la que ha devenido nuestro oficio.  
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Esta ponencia pretenderá reunir de manera introductoria dos tipos de argumentos que 

continuarían un programa de investigación que se ha abordado con relativa insistencia 

pero con muchas dificultades en su profundización en el transcurso de nuestra disciplina, 

dificultades que han tenido que ver tanto con la falta de recursos y espacios de 

investigación propiamente tal en el ámbito teórico de la disciplina bibliotecaria, como por 

las dificultades de impacto (o de inclusión de nuestro campo profesional a lo menos) que 

ha demostrado la Academia y en particular las Escuelas de Bibliotecología (donde se 

incluye toda la comunidad universitaria) para producir documentación académica que 

permita abrir y debatir problemas teóricos precisos junto a la comunidad profesional. 

   

Un primer tipo de argumentos tiene relación con el viejo reclamo de función que ha 

portado nuestra disciplina en la sociedad y que tendría que ver con intervenir la escena 

social en una estrategia que fortalece argumental y socialmente de manera simultánea: 

a.) el gremio por un lado, y b.) las políticas sociales ligadas al proceso de ilustración 

nacional. Bajo esto podríamos señalar que el estatus que porta nuestra disciplina debe 

comprenderse siempre en términos de la función social que la política asigna al proceso 

de ilustración nacional.  

   

Un segundo tipo de argumentos (y por el que se partirá exponiendo) que entran ya 

cómodamente al interior de la disciplina bibliotecaria, argumentos que tienen relación con 

dispensar insumos o unos acuerdos conceptuales mínimos de la disciplina para lo cual 

debiéramos dar cuenta del funcionamiento mismo de las disciplinas en general y del 
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estado de la nuestra en particular, para producir un constructo propiamente teórico que 

permita debatir al interior de la disciplina pero también por fuera de ella, por tanto, salir de 

la especialidad para poder ser considerada por las otras especialidades como parte de la 

argumentación general de las ciencias sociales.  

   

Es así como la presente ponencia deberá revisar la posibilidad de un itinerario, o a lo 

menos ciertas condiciones sociales que han permitido este devenir de los argumentos 

internos (podríamos decir epistemológicos) y externos (o socio históricos) para efectos de 

poder dibujar nuestra disciplina en el contexto del bicentenario, pretendiendo mostrar 

recorrido de investigaciones posibles en un trabajo académico propiamente tal .  

   

El itinerario interior de la disciplina social bibl iotecaria.   

 A modo de justificación se debería señalar la importancia que porta la afirmación 

argumental provenida desde la tradición teórico académica para efectos de 

posicionamiento gremial, esta práctica que ha podido ser percibida por disciplinas de las 

ciencias sociales tales como la sociología o la antropología, que han debido defender su 

entrada a la Universidad como Escuela por medio de disputas teóricas desarrolladas a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Brunner, 1988) permitieron de manera mas 

o menos efectiva una primera aproximación al oficio y al campo de trabajo, pero por sobre 

todo permitieron configurar un conjunto argumental para efectos de disputa de capital 

simbólico (Bourdieu, 1998), las Ciencias sociales administraron sus posibilidades 

gremiales (estatus y puestos de trabajo) bajo la enunciación de problemas teóricos (Pérez 

Soto, 1998).  
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El fundamento teórico produciría dos movimientos inversos (Pérez Soto, 1998) que 

podríamos dibujar en un embudo, un primer momento que permitiría la incorporación de 

una serie de problemas de la sociedad toda y que hace ver al lego su potencialidad para 

resolver la situación general, y un segundo momento, mucho más preciso y que angosta 

visiblemente las posibilidades del primer momento, donde debe señalar su oficio 

propiamente tal y con ello su lugar indisputable.  

   

Podríamos señalar que en un primer momento las disciplinas en América Latina se 

incorporaron como Escuelas por un proyecto país enunciado desde la Política de Estado, 

es decir, han sido los Estados Nacionales quienes han definido en última instancia la 

apertura o cierre de los proyectos académicos, esto para nosotros es de central 

importancia ya que ahí podemos ubicar la apertura de cursos (Cuevas, 2002) y luego de 

la misma Escuela de Bibliotecología, independiente de que en estas últimas décadas esta 

decisión se ha visto visiblemente influenciada en nuestro país por la demanda del 

mercado laboral y por una evidente privatización del sistema universitario (Mönckeberg, 

2005). 

   

Pues bien, entonces se requiere una primera aclaración para efectos de este argumento 

¿qué hemos entendido por disciplina? podemos señalar que la disciplina es una 

posibilidad del orden del discurso en general (Foucault, 2002) que se ubica en un régimen 

de verdad particular, lo comprenderemos para estos efectos como principio de limitación 
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del discurso, en términos de su relatividad y movilidad. La disciplina permite construir en 

un juego ampliamente reglamentado que:  

   

“(…) se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un 

corpus de proposiciones consideradas como verdaderas, un juego de 

reglas y de definiciones, de técnicas y de instrumentos: todo esto constituye 

una especie de sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien 

pueda servirse de él, sin que su sentido o su validez estén ligados a aquel 

que se ha concentrado con ser el inventor (…) es lo que se requiere para la 

construcción de nuevos enunciados. Para que haya disciplina es necesario 

que haya posibilidad de formular, y de formular indefinidamente, nuevas 

proposiciones (…) para pertenecer a una disciplina, una proposición debe 

poder inscribirse en un cierto tipo de horizonte teórico” (Foucault, 2002, 

págs. 18-24) 

     

De momento podremos recoger desde la academia ciertos lugares comunes para poder 

acordar una disciplina del trabajo bibliotecario y que para su justificación no puede ser 

otra cosa que labor social, trabajo social bibliotecario que consiste siempre en la 

Intervención social de los flujos de saberes que se traducen en una serie de métodos y 

técnicas que le son propias:  

   

• gestión de información (que recoge técnicas para optimizar recursos, para 

conseguir recursos de información y las condiciones aptas para la circulación de 
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productos culturales, facilitando ciertos procesos de interpretación siempre en 

base a la intervención propuesta),  

 

• intervención social (recupera técnicas ligadas a la planificación social produciendo 

el efecto de delimitación del campo generalmente impuesto por la institución, su 

rango de acción se posibilitan en la enunciación de objetivos respecto del entorno 

social produciendo siempre una investigación sobre elementos específicos del flujo 

de saberes del campo, así puestas las estadísticas de usuarios nunca dejan de 

mostrar que el trabajo bibliotecario es siempre un trabajo de investigación 

interviniente).  

 

• Instrumentos de producción de actos de lectura y autoeducación (acción que se 

levanta como problema teórico de los actos de recepción e interpretación de 

productos culturales, y que ha de ser estudiado de manera privilegiada por la 

disciplina bibliotecaria, los actos de lectura serían efectivamente un trabajo teórico 

interdisciplinario al que debemos aportar junto a la lingüística, la historia y las 

Ciencias sociales en la medida que es nuestro campo de intervención el que los 

espera producir de manera privilegiada. Es que es esta acción [de lectura] la que 

determina la posibilidad de existencia del oficio bibliotecario, en la producción de 

condiciones para un proceso educativo destinado a interpelar la relación: individuo 

- aparato educacional). 
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Estos tres niveles problemáticos de nuestra disciplina por cierto relacionados con las 

ciencias sociales, las ciencias de la información, comunicación y la administración, 

presentan un diagrama conceptual que debe ser estipulado académicamente (por ejemplo 

la disputa misma entre las nociones de información y saber, o conocimiento e información 

traen consigo tradiciones distintas que reclaman un tratamiento meticuloso), es en este 

trabajo que encontraremos los señuelos de cómo nuestro quehacer ha sido observado 

desde las ciencias sociales y con esto, la manera en cómo podemos levantar un 

argumento capaz de entablar relaciones con las otras disciplinas (como las Ciencias de la 

información y las comunicaciones por ejemplo). 

 

Partir de la premisa de la Intervención social de los flujos de saberes permite señalar la 

emergencia de la profesión periodística y bibliotecaria como dos esfuerzos modernos de 

la misma energía ilustrada; periodistas propusieron disponer de información a los privados 

que lo requerían de una manera mas o menos objetiva datos sobre lugares externos para 

invertir recursos, o luego simplemente “saber” (Habermas, 1999), los bibliotecarios que 

tradicionalmente se habían ligado a las universidades, en la modernidad ilustrada inician 

en agrupaciones o sociedades que querían debatir textos en común para lograr encontrar 

ciertas verdades que se encontraban al interior de los textos, el libro moderno permite al 

compartir las interpretaciones que de ahí aparecen… la configuración de un espacio 

público (Chartier, 2002) en el que los profesionales burgueses, artesanos y nobles 

compartían ideas universales, producían el saber universal.  

     

Sin embargo, tanto el esfuerzo periodístico como el bibliotecario han debido modificar sus 

funciones en la modernidad tardía (el intelectual que se vistió de periodista ahora debe ser 
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opinólogo, el intelectual bibliotecario ahora debe vender sus formas de ordenar saberes y 

recuperarlos bajo un modelo de biblioteca de Babel de Internet). La diferencia 

fundamental entre ambos personajes es que uno se quedó en los medios de 

comunicación con posibilidades de participación del espacio público, mientras el otro se 

alojó siempre al interior institucional, al tiempo que uno se legitimó como “sujeto” el otro se 

quiere reemplazar peligrosamente por un algoritmo. ¿Qué permitiría salvar al bibliotecario 

de ser un algoritmo?, pareciera que la definición del bibliotecario y su disciplina como 

función social  (esto es, disciplina social bibliotecaria) es más una proclama gremial que 

conceptual, y así nuestro desplazamiento debería alojarse en una matriz comprensiva de 

las fuerzas sociales de la modernidad. 

El argumento contextual de la modernidad híbrida   

Para los efectos de esta presentación, se deberán exponer ciertas claves de lectura de la 

modernidad, algunos de sus momentos primordiales y la forma en cómo operaría el oficio 

bibliotecario y por tanto la disciplina o la construcción discursiva que de ello se hace, 

nuestro itinerario que se conformará sólo con dar enunciados gruesos que deberán ser 

por cierto afinados en el trabajo académico, que por lo demás se deberá advertir siempre 

difícil y colmado de lugares incompletos, tendrá como propósito responder al siguiente 

problema: 

 

¿Qué tuvo que pasar a lo largo de la modernidad para que la emergencia del trabajo 

bibliotecario se trastornara en la proclamación de su eliminación (ya sea convirtiéndolo en 

algoritmo o modificando su nombre propio, digamos gestión de información por ejemplo)?  

   



LEY Nº 17.161 (D. O. Julio 10 de 1969) 
 

Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. Diagonal Paraguay 383,  Torre 11, Depto. 122  -  Santiago, Chile - Fono: (56-2) 222 5652  

Código Postal 6510017 - Email: cbc@bibliotecarios.cl   Página web: http://www.bibliotecarios.cl 

 
XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA 
“Panorama de las Bibliotecas y la Información en el  bicentenario” 

2, 3 y 4 de Noviembre de 2010. Centro Cultural Esta ción Mapocho 

Hemos acotado que no nos interesan las concepciones de la Antigüedad o lo que se ha 

dado en llamar Edad Media, las disciplinas en general inauguran una nueva forma de 

relacionarse con el mundo y que sólo es posible propiamente tal en la Modernidad y de 

aquí que debamos transmitir ciertos momentos, pliegues o quiebres que han modificado 

en la Modernidad nuestra forma de relacionarnos como oficio con el mundo. 

 

A modo de advertencia no haremos distinción de una Modernidad y una Post modernidad 

por considerarlo un asunto en sí problemático tomando la decisión de exponer este 

itinerario en un bloque histórico Moderno como sólo posible en un mundo donde las 

formas disciplinarias siguen vigentes (por cierto reconociendo sus mutaciones históricas). 

   

A.) Querría atender a los kantianos para encontrar en la Modernidad el momento donde 

Kant responde bajo el título ¿Qué es la Ilustración? (Kant, Filosofía de la historia: 

compilación de varios escritos kantianos, 1992) ciertos lugares argumentales que 

encontraremos a lo largo de sus críticas (particularmente importante para nosotros es la 

Crítica a la razón pura) expuestas desde 1781 (Kant I. , 2005). Es en este momento que 

comprenderemos por Ilustración lo que asimilaremos en dos niveles que serán centrales 

para nuestro argumento: a.) La figura del sujeto cognoscente y su nueva relación con la 

naturaleza del objeto que permitiría la crítica; b.) El saber como forma de la humanidad 

para salir de su “minoría de edad” y “atreverse a pensar”, sapere aude. 

   

La Ilustración tendrá por lo menos tres disposiciones sociales fundamentales para 

constituir la nueva impronta del saber (Espinoza, 2010): la primera encontraría en la 
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universidad el lugar por excelencia de reunión de los individuos con el saber universal, 

con los universales; una segunda disposición tendría relación con una vocación 

unificadora del conocimiento en general para su difusión universal y con efectos 

revolucionarios en la experiencia comprensiva y de lectura de textos, esto es, la 

enciclopedia; por último una tercera disposición que se encargaría de dispensar de 

acceso al saber universal por medio de la conservación, restauración y administración de 

textos, reunión que permitiría optimizar recursos pero que por cierto modelaría la manera 

de relacionarse con el conocimiento por parte de los individuos, la biblioteca. 

 

Serían inicialmente estas tres disposiciones: universidad, enciclopedia y biblioteca; las 

que permitirían comprender las maneras de conocer ocurridas en este primer movimiento 

de la Modernidad, que por su parte se encargaría hasta entrado el Siglo XIX de producir 

una experiencia moderno ilustrada del saber, y que estaría ligada por cierto a la 

constitución de una elite intelectual que forjará un camino que conoceríamos como 

teleologista o del progreso, relevante es para nuestros efectos reconocer ahí la impronta 

taxonómica (Foucault, Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias 

humanas, 1996) que constataremos en nuestras técnicas de clasificación y catalogación, 

la impronta que señala al sujeto cognitivo como habilitado para acceder al conocimiento 

universal.  

   

Sólo en este primer momento encontraremos las claves de nuestro esfuerzo ilustrado que 

marcaría la forma de legitimarnos en la sociedad propiamente tal, es ahí donde habría 

que escarbar para dar cuenta de la motivación política que señala a los bibliotecarios 
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como oficio universal, en su relación matriz con el saber y su voluntad para producir 

taxonomía del conocimiento universal. 

   

B.) Una segunda matriz comprensiva relevante para nuestros efectos es aquella que 

señala la Industria cultural como movimiento de la dialéctica del iluminismo (Adorno & 

Horkheimer, 2003), ahí se alcanzaría en las guerras y el momento de posguerra 

(principios del Siglo XX) una transformación radical del esfuerzo ilustrado que habría 

atravesado nuestro quehacer, emergen la radio, el cine, la prensa y posteriormente la 

televisión; todas ellas en un sistema que incorpora el trabajo editorial y todo lo demás  en 

un lenguaje matizado por lo visual (Soffia Serrano, 2003), así las nuevas imprentas 

incorporan las imágenes y se inician a lo largo de toda América Latina con distintas 

intensidades una segunda etapa mucho más poderosa de los procesos de ilustración 

nacional que ahora no sólo considera el cultivo de las elites sino de las masas (con todos 

los problemas y dificultades que esto conllevaría), el proceso de sustitución de 

importaciones posibilitado a propósito de la guerra genera nuevos objetivos de desarrollo 

nacional tanto en Chile como en el resto de América Latina, y junto a los procesos de 

alfabetización desarrollados por la apertura de establecimientos educacionales a lo largo 

del país que se encuentra graficado en la consigna del Frente Popular “Gobernar es 

educar”, se producen una serie de reformas que permitirían aumentar las condiciones 

culturales de una serie de sectores históricamente excluidos.  

   

La disciplina bibliotecaria sólo es posible en nuestro país en este periodo que podemos 

situar en el transcurso de la mitad del Siglo XX. Es ante la emergencia de una alta 

producción editorial y el requerimiento social de modernidad en toda América latina 
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(instalado como efervescencia social) que madura esta disciplina cuya función político 

estatal se encuentra modelada propiamente tal en los años ’60 y ’70, momento que se 

muestra optimista de los procesos de ilustración nacional de masas. 

   

Es en este momento donde el oficio bibliotecario se encuentra ligado al compromiso social 

y su objetivo político es producir condiciones para la alfabetización nacional que debemos 

retener para efectos de considerar una tercera matriz comprensiva.  

   

C.) Es que un tercer momento podría ser caracterizado de manera doble, por un lado un 

proceso de mediatización progresiva de la vida (Arancibia, 2006) inoculado en los 

periodos de dictadura nacional que permitiría un efecto de aprendizaje y consumo cada 

vez más global de la televisión y los otros medios; y por el otro, de apropiación de nuevas 

tecnologías de información y comunicaciones que se articularían con el proceso de 

mediatización que se han experimentado hasta nuestros días. 

 

De esta manera podemos comprender el proceso de hiperindustrialización cultural 

(Cuadra, 2008) como el momento histórico en que las nuevas tecnologías permiten una 

nueva relación con el mundo y donde el conocimiento es articulado desde otra esfera en 

la que permite posibilidades diferenciales de socialización.  

   

Para nuestros efectos nos interesa la manera en que el conocimiento ha sido designado 

en este proceso de hiperindustrialización cultural que ha transformado las categorías 
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espacio temporales (Auge, 2000) y de memoria universal, la emergencia de la biblioteca 

de babel de Internet ha permitido nuevas posibilidades de saber, y junto a ella ha 

aparecido la nueva enciclopedia Wikipedia que posibilita participación mundial (Espinoza, 

2010) y que ha permitido cristalizar un saber eminentemente social en un lugar común, en 

una común-idad virtualizada. Aquí los algoritmos de búsqueda desarrollados por Google 

parecen haber desplazado el esfuerzo propiamente bibliotecario del Yahoo!, y sin 

embargo podemos todavía apreciar el trabajo de un cargo de los Wikipedas de la versión 

en español llamado “bibliotecario”. 

 

Así puesto el saber y su posibilidad multiplicada de reproducción es que el derecho de 

autor como problema de la propiedad del saber se aparece como problema político, así 

también el problema de lo cultural identitario y lo nacional ¿qué tiene derecho a ser 

reproducido?, ¿quiénes tienen derecho a acceder a qué bienes culturales?. Demostrando 

que los problemas disciplinarios han devenido a su vez en problemas gremiales, por tanto 

en problemas políticos que evalúan nuestras posibilidades de negociación y de poder, 

reaparece el problema del estatus y la función bibliotecaria en un mundo donde sólo es 

reclamada por fuerzas ilustradas cada vez más inmersas en esta nueva fase que trae 

consigo otras maneras de comprender y hacer el saber.  

   

Latinoamérica híbrida (García Canclini, 1990) siempre en procesos de modernización 

incompletos no puede nunca dejar de demostrar que hay deudas pendientes de cada una 

de estas fases, las fuerzas ilustradas seguirán circulando por la Industria cultural o junto a 

las energías de la mediatización y ellas aparecerán en las redes sociales de Internet, es 

en esta complejidad que el trabajo bibliotecario debe aparecer y evaluar su emergencia.  
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Cada territorio de nuestro país porta en distinta medida estas tres fases, y el diagnóstico 

mismo del estadio en el que se encuentran portan también la manera en cómo será 

valorado el trabajo bibliotecario, es en esta complejidad que nuestra disciplina deberá 

aprender a moverse, es el diagnóstico de estas fases superpuestas unas y otras las que 

dará de manera más precisa la manera de intervenir el flujo de saberes de una comunidad 

particular.  

   

4. Conclusiones: Para debatir el estatus de nuestra disciplina.  

Bien, en este momento de la ponencia ya hemos anunciado de manera bastante gruesa lo 

que nos referimos por un lado con disciplina bibliotecaria, y por el otro, con fuerza 

ilustrada, movimiento de la industria cultural y la emergente hiperindustria cultural; se ha 

pretendido aclarar también que la disciplina se encuentra imbricada en estos momentos 

que a su vez se encuentran superpuestos en realidades como la latinoamericana y que 

por ello nuestro conocimiento de cada una de esas fases postulará una precisión de lo 

que la disciplina bibliotecaria comprenderá por su núcleo problemático mismo, de aquí 

que nuestra disciplina deba esforzarse en importar y aportar sobre estos trabajos para 

efectos de comprender y dar sustento teórico al oficio bibliotecario. 

   

La presente tesis de trabajo constata la dificultad que porta el estatus de la disciplina 

bibliotecaria para efectos de un contexto de la hiperreproductibilidad técnica, y explica 

esta dificultad en base a la promesa que ha venido a cumplir Internet en el sentido de dar 



LEY Nº 17.161 (D. O. Julio 10 de 1969) 
 

Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. Diagonal Paraguay 383,  Torre 11, Depto. 122  -  Santiago, Chile - Fono: (56-2) 222 5652  

Código Postal 6510017 - Email: cbc@bibliotecarios.cl   Página web: http://www.bibliotecarios.cl 

 
XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA 
“Panorama de las Bibliotecas y la Información en el  bicentenario” 

2, 3 y 4 de Noviembre de 2010. Centro Cultural Esta ción Mapocho 

acceso libre al conocimiento universal a través del libre juego de los usuarios que publican 

trabajos y los potentes algoritmos de los motores de búsqueda para su recuperación. 

 

Pues bien, podemos apreciar así puesto este argumento que la promesa de saber que 

instaló la ilustración se encuentra potencialmente saldada (se encuentran las condiciones 

materiales para ser realizada), y sin embargo habría que considerar tanto en la 

mediatización la psicologización de la política y el saber; como en la hiperreproductibilidad 

técnica el pensamiento hipertextual y/o hiperdocumental (en formatos visuales, auditivos, 

escritos, etc.) la aparición de una relación radicalmente distinta de lo que había pretendido 

aquella energía ilustrada, en la posibilidad del cumplimiento de su promesa la ilustración 

se extraña la manera en que ve aparecido el saber.  

   

Es en este sentido que el estatus del bibliotecario asociado al libro autoproclama su 

problema existencial en la gestión de información, y es por cierto que debatiendo lo que 

hemos entendido por trabajo bibliotecario y disciplina bibliotecaria que podremos señalar 

la gestión de información como un momento posible y necesario. 

 

El problema del estatus por el nombre de biblioteca se encuentra bajo permanente 

estigma de los medios, lo que nos permite reflexionar el modo en que nuestra sociedad ha 

comprendido el proceso de ilustración y las maneras en que se ha negado un encuentro 

posible con un presente histórico lector. Es que el estatus del bibliotecario tendría relación 

con un proyecto político que se encuentra en conflicto, y es en el estudio de este proyecto 



LEY Nº 17.161 (D. O. Julio 10 de 1969) 
 

Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. Diagonal Paraguay 383,  Torre 11, Depto. 122  -  Santiago, Chile - Fono: (56-2) 222 5652  

Código Postal 6510017 - Email: cbc@bibliotecarios.cl   Página web: http://www.bibliotecarios.cl 

 
XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA 
“Panorama de las Bibliotecas y la Información en el  bicentenario” 

2, 3 y 4 de Noviembre de 2010. Centro Cultural Esta ción Mapocho 

político que encontraremos nuestras potencialidades para enfrentar y debatir lo que se 

avecina a pasos agigantados.  

   

Es por ello que la disciplina bibliotecaria se torna urgente y necesaria, ella debe ponerse a 

pensar de manera cada vez más agresiva y radical para colmar los vacíos teóricos en los 

cuales nuestro trabajo ha sido allanado y donde hemos perdido nuestras fuentes de 

capital simbólico. 

 

La apertura de escuelas de técnicos en bibliotecología señala al mismo tiempo que una 

división del trabajo al interior de la biblioteca, la posibilidad de expulsión de la 

bibliotecología de la academia universitaria, pero la incomprensión académica de la 

bibliotecología lamentablemente mucho tiene que ver con su silencio, con la dificultad de 

nuestra jerga para entablar disputas argumentales con otras disciplinas, y así… con otros 

gremios, con la sociedad, por tanto este silencio debe ser interpretado como 

incompetencia política.  

   

Así puesto el problema que diagnostica nuestra disciplina en el contexto del bicentenario, 

es urgente dar uso a los espacios que ya tenemos para  dedicarnos a discutir estos temas 

que han sido enunciados de manera general a lo largo de este itinerario (que por su parte 

pretendió reunir lo que lleva largo tiempo reposando en las inquietudes de todos 

nosotros), en definitiva, se torna urgente debatir en espacios como este Congreso, en 

conjunto la comunidad académico gremial lo que estamos comprendiendo por nuestro 

quehacer, pero a juicio de lo expuesto, es particularmente relevante debatir el sustento 
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teórico que permite nuestra vocación bibliotecaria de multiplicar relaciones con el saber en 

la sociedad occidental. 
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