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Presentación
Presentación

Relatos Informacionales es un evento dirigido a estudiantes, 
egresados y profesores de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Se trata de un encuentro anual, de relaciones simétricas y si-
nérgicas entre estos actores, cuyo objetivo se centra en narrar 
experiencias, aprendizajes, desaprendizajes y situaciones articu-
ladas con el mundo de la información, la documentación, la 
comunicación y el conocimiento producidos en la academia, 
las organizaciones, las unidades de información o en la vida 
cotidiana.

Este encuentro no hubiera podido ser posible, sin el apoyo 
irrestricto recibido de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, 
Marisol Cano Busquets, decana de Facultad y, las directoras: 
Adriana Ordóñez Paz, del Departamento de Ciencia de la 
Información y, Liliana Herrera Soto, de la Carrera de Ciencia 
de la Información – Bibliotecología.

La primera entrega del encuentro se programó entre el 30 
y el 31 de marzo de 2016 y la denominamos: Relatos Infor-
macionales 2016 (#RI2016): “Aprendizajes, desaprendizajes 
y experiencias en torno al mundo de la información”. Fueron 
dos días de episodios creativos, reflexivos y críticos, según las 
vivencias y prácticas de cada invitado.

Pretendemos trascender anualmente en este espacio confi-
gurado para liberar la creatividad, expresar con plena libertad 
las ideas, soñar con lo que quisieran haber hecho o construido 
como un mundo posible y manifestar las lecciones aprendidas en 
los diversos espacios habituales, más allá de sus procesos in-
vestigativos.

Algunos relatos son un recorrido de la niñez, adolescencia 
y adultez, etapas que han marcado la vida y la personalidad 
de quienes se reunieron para contar su biografía. Otros nos 
cuentan sobre la historia de la humanidad, vista desde diferen-
tes perspectivas. También narran sus experiencias familiares, 
así como sus conexiones virtuales, que están haciendo parte 
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Presentación

de un mundo que individualiza o colectiviza, de acuerdo con las diversas 
interacciones que se asumen.

Las narrativas abren la puerta a un nuevo paradigma pedagógico que 
va más allá del aula de clase o de las experiencias del mundo universitario 
curricular, pues traspasa la frontera académica en cuanto potencia las 
inteligencias y habilidades múltiples.

Este evento surgió como resultado derivado de la investigación rea-
lizada en el Departamento de Ciencia de la Información, titulada Ten-
dencias y enfoques investigativos de los artículos de las revistas en Ciencia de 
la Información y Bibliotecología disponibles en Journal Citation Reports (JCR) 
2012 de ISI Web of Knowledge, publicados en Web of Science entre 2009 y 2013 
en los países correspondientes a la región iberoamericana y del Caribe, proyecto 
registrado en la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana (ID 5510).

Como resultado, encontramos que las tendencias apuntaban hacia 
un enfoque positivista sobre la producción científica, lo cual nos lle-
vó a cuestionar nuestro quehacer formativo, para abrir otras opciones 
que desde el mismo ámbito académico dieran validez a otra manera de 
aprender y desaprender.

Además, era una forma de abrirnos hacia una orientación más social 
y participativa y, para llegar a este, la lúdica resultaba ser nuestra más 
importante aliada. Los mismos resultados nos condujeron a inquietarnos 
sobre las dinámicas académicas que se han centrado en la transmisión 
de contenidos, lo cual conllevó presentar una alternativa a los modelos 
pedagógicos tradicionales, es decir, una mirada disruptiva para formular 
nuevas opciones creativas en la formación vital.

La convocatoria se abrió y el primer paso fue romper, desde nosotros 
mismos, los límites del tiempo para así ampliar la opción de entregar 
fuera del plazo establecido. La nueva determinación permitió una grata 
sorpresa, porque la ampliación del tiempo hizo que llegaran propuestas 
que nos llevaron hacia una segunda ruptura frente a la idea de exclusión 
y así asumimos la idea de inclusión y valoración.

A continuación, amigo lector de estas narrativas, encontrará tanta 
diversidad como la que se vivencia en la cotidianidad. Son 42 relatos que 
lo llevarán a vivir la experiencia, sonreír o sufrir de la misma manera que lo 
sintió la persona que comparte su espíritu creativo.

Los compiladores
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El infomundo del camaleón
Luis Gabriel Peñaloza Sarmiento

*

En una ciudad consumida por el ruido, la inmediatez y el ex-
ceso de posibilidades, se pasea Paul, un camaleón capaz de 
adaptarse y ajustarse a cualquier superficie y situación, cono-
cedor de las muchas posibilidades del entorno cambiante y, 
además, capaz de reducir el ruido de la ciudad con la habili-
dad de seleccionar las oportunidades útiles para subsistir. Esta 
ciudad queda entre un pueblo llamado Incredulidad y otro 
pueblo llamado Rutina, pueblos muy bien conocidos por Paul 
debido al largo tiempo que ha divagado entre ellos.

Paul nació en una vereda del pueblo Rutina llamada Incer-
tidumbre, vereda de donde pocos emigran y muchos se man-
tienen a la espera de un golpe de suerte que los lleve a la ciudad. 
Como todos en el pueblo, Paul fue creciendo a la espera de su 
gran golpe de suerte. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de 
que tenía algo diferente de quienes habitaban la vereda, podía 
adaptarse fácilmente a cada una de las situaciones y las dife-
rentes superficies que su entorno le ofrecía. Años más tarde, su 
diferencia se hacía más fuerte y, como resultado, encontró que 
lo que estaba a su alrededor era muy pequeño, las oportunida-
des que en la vereda encontraba se acababan y sus diferencias 
lo hacían aún más extraño en aquel sitio.

Decide entonces partir al pueblo Rutina, en busca de re-
tos que le implicaran fortalecer sus habilidades. Paul iba muy 
contento a buscar nuevos entornos, nuevas superficies y nue-
vas situaciones que le exigieran adaptarse de diferentes formas 
y encontrar las oportunidades que en Incertidumbre nunca 
logró. Al llegar a Rutina, ansioso y a la expectativa, se encon-
tró con unos habitantes parcos, no daban la mayor muestra de 
interés en cambiar las cosas, su entorno jamás había sido mo-
dificado, era muy, pero muy parecido a los ambientes dejados 
atrás en Incertidumbre.

* Profesor del Departamento de Ciencia de la Información
luis.penaloza@javeriana.edu.co

*
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Fue muy fácil adaptarse, ya que las superficies y situaciones eran si-
milares día tras día, simplemente en Rutina el tiempo se iba en cumplir 
unos mínimos requeridos y en mantenerse al día en lo que había que 
hacer. Allí conoce a Paco, un cerdo muy amigable que también venía 
de Incertidumbre, y a Lana, una encantadora perrita, de la que aprendió 
algunas estrategias, que lo llevarían a salir de ese pueblo aburrido y poco 
motivador, estrategias que junto con sus habilidades lo llevarían a sobre-
salir en otros ambientes, eso creía.

Paul empezó a comprender que esas habilidades que había aprendido 
y que además tenía innatas por su naturaleza no eran suficientes para 
lograr lo que buscaba, así que decide aprender de las competencias que 
otros habían adquirido como en el caso de Lana y que eran necesarias si 
finalmente decidía salir de Rutina.

En su afán de buscar nuevas exigencias, y ya con unas habilidades y 
competencias aprendidas, Paul decide partir al pueblo cercano llama-
do Incredulidad. Al llegar allí, nuevamente ansioso como en anteriores 
ocasiones, se encontró con unos habitantes diferentes; esta vez, unos ha-
bitantes que en el afán de demostrar que son diferentes a los de Ruti-
na, muestran algunas piscas de oportunidades, con unas superficies y 
situaciones que harían que Paul, el camaleón, se esforzara por utilizar lo 
aprendido y comprobar hasta dónde llegarían sus límites.

Pasó mucho tiempo en Incredulidad, en donde conoció diferentes 
habitantes que le exigían que sus habilidades fueran prontamente desa-
rrolladas, muchos de ellos habían nacido allí mismo y no tenían buenas 
relaciones con la gente que venía de Rutina, entre muchos los que co-
noció, compartió con Martina, una osa grande y con mucho poder en el 
pueblo, el topo Rigo, un amigo muy cordial, diría que demasiado cordial 
para el gusto de Paul. También conoció a Nepo, un sapo bullicioso, con 
un ego más grande que el mismo pueblo, también una lora parlanchi-
na, llamada Micaela, que hablaba todo el tiempo, siempre tratando de 
mediar entre todos, y finalmente con Juana, una jirafa muy estirada, 
inteligente y con unas habilidades de liderazgo y gestión muy sobre-
salientes, pero como todos en este pueblo, incrédulos a las situaciones, 
incluso con las habilidades de los demás y con las competencias de ellos 
mismos. Esto fue un gran reto para Paul, tratar de convencer que sus ha-
bilidades y lo que sabía podrían resultar importantes para los intereses 
de Incredulidad.

Fue muy provechoso su paso por Incredulidad, de todos aprendió en 
este pueblo más grande que Rutina. Paul aprendió a utilizar sus habili-
dades de adaptación de acuerdo con las condiciones que se manifestaban 
en su entorno, aplicó muchas de las competencias que decidió fortalecer 
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para llevar a cabo su paso por el pueblo y consideró que estaba lo sufi-
cientemente preparado para llegar a la ciudad. Así que partió.

Llegando a la ciudad, encontró una valla gigante que decía: “Bien-
venido a Desarrollo, esperamos que su estadía sea muy placentera”. Sí, 
exactamente, la ciudad se llamaba Desarrollo, eso emocionó a Paul, por-
que sabía la cantidad de oportunidades que allí podría encontrar, había 
escuchado que en ese lugar estaban habitantes de muchas ciudades y 
pueblos, que habían muchas posibilidades, que había también mucho 
ruido y que la capacidad de adaptación no solo estaba en buscar y en-
contrar nuevas situaciones, eran unos habitantes generadores de cambio, 
que las habilidades de Paul se seguirían fortaleciendo.

Paul hace un muy buen trabajo en la ciudad Desarrollo; sus compe-
tencias y habilidades se iban desarrollando al máximo y se hacía cada 
vez más fuerte. Empieza a concluir que para lograr que la comunidad se 
adapte al cambio, debe tener ayuda, habitantes que colaboren en contro-
lar este mundo de posibilidades y conviertan el ruido en oportunidades, 
de ahí que se convierte en un formador de habilidades y competencias no 
solo en desarrollar las innatas de cada habitante, sino también ayudar a 
complementar las demás que el entorno les ofrecía.

Fue tan difícil lograr que los habitantes le creyeran en cada pueblo, 
era tan complejo que dejaran la rutina, era tan dispendioso sacarlos de 
la incertidumbre, pero en su insistencia logró con éxito lo que había 
esperado siempre, dejar un legado de aptitudes y oportunidades en cada 
pueblo.
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*

Hemos llegado a apropiarnos tanto del uso de la tecnología 
que ahora está involucrada en casi toda acción que realizamos. 
Pero hay una delgada línea entre utilizar la tecnología o en 
dejar que la tecnología nos utilice. Suena raro decirlo, pues por 
medio de letras se le puede dar vida a algo que no vive, parece 
que la tecnología no ha llegado a pensar por sí misma como 
nosotros, pero increíble cómo puede manipular el pensamien-
to de un ser que, se supone, “piensa por sí mismo”.

Uno de los inventos que más ha tenido impacto en la hu-
manidad es el computador, un objeto que en la mayoría de las 
casas no falta. Y junto con el celular puede llegar a convertirse 
en nuestras tecnologías favoritas. A veces, observo nuestra co-
munidad, y noto lo celosos que son los estudiantes con sus dis-
positivos, me incluyo ahí. Lo entretenidos que están al mirar sus 
celulares mientras caminan por el hermoso campus de la univer-
sidad, la pregunta del millón es: ¿qué tanto miran en ese celular?

Aunque me preocupa mucho el tiempo que estamos in-
mersos en estos dispositivos, más me preocupa lo que com-
partimos a través de ellos. Como futuros profesionales, sería 
bueno que fuéramos buenos administradores de la informa-
ción, empezando por la nuestra. ¿Qué le dejo saber al mundo 
de mí? ¿Acaso los demás le dan el mismo valor a mi informa-
ción como se la doy yo?

Sabemos que la información ha llegado a ser masiva, tanto 
que es imposible que una sola persona pueda controlarla toda. 
Pero sí puede controlar la tuya. Porque lo que compartimos 
a través de estos dispositivos, por ejemplo en una red social, 
puede verlo cualquiera, acceder cualquiera, y manipular mi 
información como quiera. Es más, algunos son algo atrevidos 
ya que suben información privada de otras personas sin su 
consentimiento.

* Estudiante de Ciencia de la Información – Bibliotecología
paula.navarro@javeriana.edu.co

Mi información, mi identidad
Paula Estefanía Navarro Alvarado*
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Paula Estefanía Navarro Alvarado

¿No han visto esos videos que suben a Facebook, como cuando des-
cubren a un ladrón en la calle y comienzan a golpearlo para castigarlo? 
En otros términos más vulgares y como las mismas personas que apa-
recen en estos videos se refieren “lo linchan”. Y está ese alguien que 
no participa de la golpiza, tampoco llama a un policía, y no dice nada, 
pero sí graba… gracias a las redes sociales y a lo conectados que estamos, 
también podemos saber si robaron a alguien.

Que el mundo sepa en dónde estoy, si es con mi familia o con mis 
amigos, que vean la foto de lo que almorcé, o que me vean en vestido 
de baño disfrutando en la playa, y para ser más exactos que sepan desde 
cuándo fui de viaje y cuando decidí regresar, y también pueden saber cómo 
me siento, triste o feliz, cuándo es mi cumpleaños y qué hice en ese día 
especial, también quiero contarles qué música estoy escuchando, qué 
libro leo o qué película veo… ¿Será que es verdaderamente relevante 
dejarle saber al mundo mi información?

Verás que, si haces un recuento, eso no solo son datos vacíos, tiene un 
sentido para ti, y a fin de cuentas termina siendo tu vida, eres tú. ¿Por 
qué Facebook quiere saber quién eres tú? ¡Es más! Cada año te puede 
hacer un video mostrándote tus recuerdos más gratos…

La información está en casi todo lugar, y al dejar que alguien conozca 
mi información, ya le estoy dando un poder, también le doy oportunidad 
de que me perfile según lo que yo le permití saber, que me envíe sus pro-
mociones, que me haga saber cuáles son las últimas películas que salieron o 
qué libros nuevos hay, y me va llevando por el camino que me hacen creer, 
yo escogí. Finalmente, me van manipulando según lo que yo les dejo 
conocer.

¿Vamos a dejarnos homogeneizar según lo que quiere esta sociedad? 
Un ejemplo claro de esto son las redes sociales, la mayoría de las publi-
caciones son monótonas, todos quieren publicarlo todo y comparten lo 
mismo… la paradoja aquí es que “pensamos por nuestra cuenta”. ¿Será 
que sí o estoy dejando que alguien piense por mí?

Se supone que es mi información y yo la controlo, yo la administro, 
yo la comparto según un criterio y relevancia, y no porque el mundo 
está siendo moldeado, yo también me dejaré moldear. Cuidemos nuestra 
información, porque esta red no es tan segura como parece.
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Sobre verdad y mentira  
en sentido digital
Julián Gabriel Parra de Moya

*

El 22 de julio de 2015, Verne, un sitio web vinculado al perió-
dico El País de España, publicó un artículo sobre una ‘teoría’ 
que rondaba alrededor de unos simpáticos personajes llama-
dos Minions. Según algunos rumores que circulaban por las 
redes sociales, los Minions —pequeños muñecos animados de 
una película infantil— nacieron bendecidos por la esvástica 
nazi. Esos, aparentemente, tiernos y adorables seres amarillos 
encierran una de las ideologías más poderosas y destructoras 
del siglo XX, y han aparecido en la pantalla grande para revi-
vir las potencias del eje. Pero ¿de verdad es esto cierto?

La explicación a toda esta carreta es muy sencilla: inter-
net. En este ‘metauniverso’ —si me permiten el término—, 
cualquier cosa puede ser verdad. La información circula libre-
mente y pareciera que un gran porcentaje de los internautas 
son lo suficientemente crédulos como para aceptar la histo-
ria sin más. ¿A qué se debe este hecho? La información que 
se encuentra en la web es realmente difícil de comprobar y 
cualquier persona tiene la posibilidad de publicar lo que se 
le antoje. Entonces, casos como este son más frecuentes de lo 
que pensamos.

Es imposible controlar el flujo de información en internet, 
pero eso no significa que toda información sea mentira o de 
pésima calidad; de hecho, internet es una de las herramientas 
más útiles que hoy en día tenemos. Sí, las bibliotecas están muy 
bien, son excelentes y tienen libros e información de gran va-
lor; y sí, yo también soy de los que prefiere leer las cosas en pa-
pel y no en la pantalla de un computador, pero eso no significa 
que desestime el valor y la importancia de esta herramienta. 
Así como la mercancía nos esclaviza, también nos libera, y en 
este caso, esta idea aplica a la perfección. Sería una necedad 
defender la visión romántica del papel o de la información 
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física solo por estar en contra de las nuevas tecnologías. Los dioses se 
marcharon y no volverán, por eso, hay que aprovechar lo que se tiene y 
es necesario saberlo usar.

Sierra Escobar (2013) —profesional en Sistemas de Información, Bi-
bliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle— explica en 
su artículo “El desarrollo de competencias informacionales en el entorno 
universitario” el concepto de alfabetización informacional. “Debido a la 
transformación y los cambios en las necesidades informativas de las per-
sonas, se desarrollaron técnicas y nuevas formas de enseñar a los usuarios 
a reconocer cuándo la información es necesaria, cómo localizarla, usarla 
y comunicarla de forma efectiva en el momento en el que es requerida” 
(Sierra Escobar, 2013, p. 160). ¿Qué significa esto? Gracias a la accesibi-
lidad que permite internet, las personas se encuentran expuestas a infor-
mación falsa (entiéndase falsa por cualquier dato inventado, tergiversado 
o alterado) y es necesario aprender a enfrentarse a esta situación.

La alfabetización informacional permite crear estrategias para locali-
zar información de manera eficiente, además, promueve la calidad de las 
investigaciones y posteriores publicaciones tanto físicas como digitales. 
Otro caso de desinformación, similar al de los Minions, es el artículo 
de Wikipedia sobre Vicente Fernández. Según el sitio web, el cantante 
mexicano está muerto. La publicación se realizó el 29 de julio de 2015 
y, seguramente, más de una persona se creyó el asunto. Wikipedia es 
un caso muy interesante, porque este sitio es una enciclopedia virtual 
de información donde podemos encontrar artículos sobre casi cualquier 
cosa, pero tiene un pequeño problema: las personas que escriben los 
artículos son los mismos usuarios y basta con tener internet para poder 
modificar la información que aparece en la página. Los profesores en ge-
neral no recomiendan fundamentar las investigaciones académicas en 
este sitio, porque la información no es de confiar. De hecho, resulta una 
ofensa contra la misma academia realizar los trabajos con base en Wi-
kipedia. Pero a quién engañamos. Todos hemos consultado más de una 
vez el portal, así sea para enterarnos sobre los datos más sencillos. Sin 
embargo, cuando se refiere a investigaciones académicas, Wikipedia está 
totalmente vetada.

Pero la cuestión no se reduce únicamente al ámbito universitario o 
académico. Todos los días nos vemos bombardeados de información to-
talmente inútil y engañosa. ¿Cómo? A través de los medios de comu-
nicación. Esto puede sonar a discurso barato y recogido de los rincones 
más profundos de la ignorancia y el resentimiento, pero detrás de esa 
frase de cajón se esconde algo más. La información presentada en los 
noticieros no sale únicamente porque sea ‘importante’, sino porque cabe 
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la posibilidad de que exista un interés ajeno a la información misma. 
Otra posibilidad es que la información esté equivocada, lo que me parece 
igual de nocivo. Entonces, volvemos al caso de nuestros amigos nazis: 
los Minions. ¿Qué sucede? Al igual que la teoría conspirativa sobre estos 
personajes, o la falsa muerte de Vicente Fernández, más de una vez escu-
chamos, leemos o vemos noticias e informes que no están basados en datos 
reales. El periodismo se ha vuelto conchudo y perezoso. La confirmación 
de los datos pareciera volverse algo cada vez más extraño, porque urge 
entregar para que el lector esté satisfecho e ‘informado’ al instante. La 
inmediatez nos ha hecho mucho daño, porque la mediocridad ha empe-
zado a reinar en los medios e investigaciones. Sentimos la necesidad de 
tenerlo todo al alcance de las manos y no nos cuestionamos la veracidad 
de las cosas. Creemos ciegamente en lo que encontramos en nuestro 
celular y lo reproducimos irresponsablemente.

En últimas, queda volver a resaltar la importancia de la alfabetiza-
ción informacional. Esta capacitación nos brinda las herramientas nece-
sarias para afrontar todo lo mencionado anteriormente. Como en todo 
aprendizaje, este debe entenderse para luego poder aplicarse. Al final, 
estas herramientas actuarán casi de manera automática y estos procesos 
de localización, recolección, uso y transmisión de la información digital 
serán un paso indispensable e inevitable a la hora de realizar cualquier 
investigación.

Referencias
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A ver les cuento sobre mi trabajo que desempeño después de 
clases con pasión y esmero. Este relato lo empiezo un día an-
tes de que termine dicha fecha límite de entrega, ando algo 
estresado, mi avantel suena, el teléfono AVAYA de mi oficina 
no deja de sonar y no me deja escribir, tenemos una alta pro-
babilidad de lluvia esta tarde en el Aeropuerto Internacional 
El Dorado, mi lugar de trabajo desde diciembre de 2013, un 
aeropuerto donde día a día pasan situaciones diferentes, debo 
estar atento a cualquier situación que pueda suceder, extraña 
o conocida, además somos muy propensos a estar en cualquier 
situación de emergencias, ustedes entenderán… Llego al ae-
ropuerto, entro a la zona de seguridad, paso mi carné por un 
lector que me identifica como funcionario y aparece mi foto, 
chaquetas, maletas y todo lo metálico por el escáner, camino 
y poncho con mi mano derecha y digito mi número de em-
pleado, ingreso a la zona de lockers, me pongo mi uniforme, mi 
chaqueta y por último me pongo la corbata, me hecho loción, 
“las compañeras son muy bonitas…”, me atalajo, reviso mis 
botas, les faltan algo de betún, ustedes dirán y por qué botas, 
muy sencillo, según la inducción de seguridad, como debo es-
tar en plataforma, cualquier objeto pesado que pase por mis 
pies, estarán seguros, además de la lluvia si llegase a caer un 
rayo tienen una protección de bioelectricidad que me prote-
gerá en dado caso, en días pasados le hice pasar un carro por 
encima de mi bota derecha, y no se deformó… Ja, ja, ja. Me 
dirijo a ASISCOM, me entregan mi avantel, luego de allí voy 
a mi zona de trabajo, la cual pueden ser tres lugares diferentes, 
TRACKIN es la encargada de distribuirnos equitativamente, 
puedo estar en el aérea internacional, un área muy “caliente” pero 
sin casi movimientos de despacho, en el área de domésticos 
o en el área nacional puente aéreo, hoy me tocó en el terminal 
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doméstica, veo a un compañero, me dice: ¿para dónde va? Le digo para 
el doméstico, él me dice camine hoy estoy allá… le digo: listo de una, 
le digo a Carlos, me ahorro suela de las botas. Prendió la máquina, un 
vehículo TUG que remolca equipaje en diligencias, además puede llevar 
carga en pallets, ULD’s, AKE, plantas, conos, extintores, etc. Todo para 
el diamante de seguridad de cualquier avión, bueno creo que me salí del 
tema, el TUG es un vehículo que si llueve se va a mojar uno, un vehículo 
diésel para jalar toneladas de carga, algo lentos, pero, mientras va por 
las calles internas de rodaje, puede uno disfrutar de los aviones que van 
por las pistas. En fin, llego a mi puesto de trabajo, empalmo con mi 
compañero y veo la lista de vuelos faltantes, son más de 60 para el día 
de hoy; sin embargo, a la hora que llego tengo unos minutos para aco-
modarme, organizar mi computador, hacer una llamada y revisar todo 
para que yo esté listo para la acción, empiezan a llegar los compañeros 
por los printers, al printer le decimos al listado de maletas que va para 
el destino el cual viaja el dueño del equipaje, y allí se encuentra in-
formación como número de maleta que se conforma por 6 dígitos del 
000000 al 999999 y se repite, esto se hace en casi 24 días, pasan por 
nosotros más de un millón de piezas, como equipajes, mascotas y valijas, 
dependiendo de la temporada, además encontramos el peso de todas las 
piezas, importante para hacer el peso y balance de la aeronave, su desti-
no final, hora del vuelo, matrícula del avión, hora de salida y hora prevista 
si hubiese un cambio operacional y tipo de aeronave, si el equipaje no se 
encuentra allí en este listado me dan el número de la pieza y yo confir-
mo por el AMADEUS, un sistema centralizado de lista de pasajeros y 
equipajes. En dado caso de que no se encuentre el número de la maleta 
en este listado del vuelo, no viajará el equipaje por motivos de seguridad y 
viajará en otro vuelo como RUSH, un equipaje no acompañado, además 
se abre una investigación sobre dicho equipaje. En ese momento, suena 
mi avantel, es mi jefe, me dice: don Celso confírmeme si este equipaje va 
para *** el número es ****** se lo repito ******, le respondo al jefe: 
jefe, buenas tardes, habla con Juan Mora, don Celso ya salió, confirmado 
el equipaje va para el destino ***. Me dice el jefe: Juan, buenas tardes, 
listo, pelao, ya voy para la oficina, le digo: listo, jefe, me entra otra lla-
mada por el avantel TELEX. Buenas tardes, le confirmo cargue del vuelo 
**** para *** va de la siguiente manera bodega #1 ** piezas ejecutivas 
“o priority” bodega #3 ** piezas bodega #4 una mascota bodega #5 
una mercancía peligrosa clase ** vuelvo y lo llamo y le confirmo lo anterior, 
me da el nombre del líder encargado del vuelo, nos deseamos un excelente 
turno, me entra una llamada por el teléfono de la oficina mientras entro 
al Amadeus y envió el TELEX con mi firma hacia la ciudad de destino, 
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es la persona de TRACKIN diciéndome los cambios operacionales para 
la tarde, empieza a llover sobre el aeropuerto, agradezco que no estoy 
afuera mojándome, pero pronto tendré que salir a plataforma a averi-
guar un cargue que nunca llegó en la posición **, sobre las 7 empieza 
a darme hambre, llamo a Carlos por el avantel, la persona que me trajo 
en el TUG y le digo: “¿vamos a comer?”, me dice, listo ya paso, estoy 
llevando un equipaje faltante a un avión en la posición **, ya paso y lo 
recojo, ya le marco al avantel, le digo a Carlos, “dígale al líder que no se 
le olvide llamarme por el cargue”, me dice, listo, ya paso por allá. En el 
Aeropuerto tenemos dos casinos, tengo 45 minutos de descanso, llevo 
una hoja para anotar los cargues, así esté yo comiendo, los vuelos no paran 
y apenas llegue a la oficina poderlos mandar al destino, antes de termi-
nar mi turno, mando los últimos TELEX, anexo mis hojas de los cargues 
y firmo, dejo limpio mi sitio de trabajo, apago mi computador, llevo el 
avantel a ASISCOM, firmo la planilla, dejo la planilla de los colaborado-
res asistentes, me entregan mi boucher del carro que me lleva a casa, me 
cambio y timbro. Salgo a esperar el carro, llego a mi casa a la madrugada, 
saludo a mi perro y me lavo los dientes muy pasito y sin hacer ruido me 
acuesto, pongo el reloj para ir a la universidad, me relajo y me rio de tan 
atareado día…

“Procuro siempre dar las gracias, da las gracias por lo que tienes, 
siempre saluda y despídete, no te quita nada y sí podrás recibir algo a 
cambio…”.

Relatos informacionales.indd   25 21/09/16   5:11 p.m.



Relatos informacionales.indd   26 21/09/16   5:11 p.m.



27

APA, otro amor  
no correspondido
Pablo Alberto Rozo Ramírez

*

Para cualquiera que deba realizar trabajos escritos que requie-
ra cualquier tipo de bibliografía, las siglas APA les deben re-
tumbar en su cabeza como campana de iglesia, ya sea para 
bien o para mal. Estamos hablando del mayor villano para un 
estudiante que quiere terminar un trabajo a última hora y no 
quiere perder el poco tiempo que tiene en organizar sus citas 
o en seguir el formato indicado; ni qué decir cuando la ma-
yoría de esas fuentes de último minuto vienen de páginas que 
no vale la pena poner el autor, porque hasta en un trabajo de 
bachillerato sería absolutamente risible.

En ese sentido, APA se ha ganado el odio de mucha gente 
por ser tan obtusa y normativa. Pero cada regla e indicación 
que dispone es por una razón y no se puede olvidar que esta es 
la herramienta que nos garantiza el orden dentro de nuestra 
academia. Frente a la universalidad de información genera-
da por nosotros, necesitamos de una reglamentación capaz de 
organizar toda la diversidad de formatos y contenidos. De lo 
contrario, podríamos estar sujetos a basar nuestras investi-
gaciones, teorías o cualquier postulado generado por las cien-
cias sociales en meras falsedades.

Así que la Asociación Americana de Psicología merece 
algo de redención, a fin de cuentas es la responsable de brin-
darle orden a tanto caos que puede generar el flujo ilimi-
tado de informaciones. Nos han regalado esta organización 
conceptual dotando el mérito merecido a sus autores por 
sus contribuciones al diálogo social, de modo que ningún 
aprovechado pueda adueñarse de sus palabras. Algo que ve-
mos todos los días en nuestras redes informáticas: memes 
con frases atribuidas a alguien que nunca las dijo, noticias 
inventadas con falsos testimonios…
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Entonces, APA también es una herramienta de filtro dispuesta a ayu-
dar en la conformación de criterios para seleccionar fuentes confiables 
y completas. O también nos funciona para organizar para mirar si la 
información resulta válida según el año en que fue publicado, el lugar 
y demás datos que puedan darnos un poco de tiempo en el desarrollo 
de nuestros trabajos escritos. Pues al observar bases de datos nos damos 
cuenta de que hay tanto que se hablado del tema que una simple organi-
zación a punta de APA ayuda a ir descartando documentos.

Resulta, entonces, esencial que esta temática fuera tocada en la clase 
de Información y Documentación, siendo que APA es nuestra herra-
mienta principal para asegurar ambos componentes en los trabajos que 
realicemos.

Esta no es la única guía normativa y organizativa de fuentes a dispo-
sición, pero sin duda es la más completa y aceptada por las comunidades 
académicas, así que hay que coger un poco de respeto con APA, pues no 
es popular porque sí. Por lo que piense dos veces antes de mandarle la 
madre cuando se le haya olvidado organizar su bibliografía, porque esas 
normas aseguran también que nadie se apropie de su trabajo.
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*

En medio de un contexto social, cultural y educativo, nace 
el concepto de lo público, de aquello que significa que seas 
integrante y partícipe activo de una sociedad, la cual inde-
pendientemente de las regulaciones que se tengan se inter-
preta como un público que siente, piensa y actúa según las 
condiciones en las que se encuentra, una comunidad que 
sobrelleva marginaciones y homogenizaciones dentro de su 
calidad integral de vida, sin tener una voz ante su libertad 
de expresión, que se interpreta como la limitación a la con-
frontación intelectual y cultural; un grupo que está margi-
nado de la libertad de opinión, porque dentro del contexto poco 
democrático en el que tú y todos nosotros nos situamos se 
genera una autocensura, una excentricidad por observar y 
no reaccionar… porque sencillamente no te perjudica o no 
te satisface. Además, como último factor, encontramos el he-
cho del acceso a la información, y ahí es cuando nos pregun-
tamos ¿somos libres a su acceso y a su utilidad?, ¿realmente 
somos usuarios de las unidades de información que se nos 
presentan con la característica de público?

En principio, se generará una corta experiencia y un apren-
dizaje que espero que infundan una reflexión acerca de aquello 
que se considera como esfera de lo público, ubicada bajo el 
escenario de la biblioteca pública.

Estableceremos dos personas con diferencias en sus cultu-
ras, los dos siendo estudiantes de aproximadamente 21 años, 
se acercan a una unidad de información categorizada como 
biblioteca pública, uno de ellos de creencia católica y el otro con 
un movimiento ateísta. Y entonces… ¿cómo interpretan el 
contacto con este espacio (independientemente de las necesi-
dades de información por las cuales acuden) que apunta a una 
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esfera de lo público?, ¿es más, este usuario, sí se siente rodeado de este 
entorno y condiciones bajo esta característica mencionada?

Así, dejémonos de preguntas y un poco de divagaciones, y constru-
yamos esta visión con postura crítica. En esta situación, hay dos jóvenes, 
quienes pertenecen a un campo de la vida social, pues dan a conocer 
sus opiniones, unos ciudadanos que poseen derechos y deberes sobre la 
información y los servicios que se integran para llegar a esta. Para estos 
chicos no resulta ser tan irrelevante el hecho de pertenecer a otro grupo 
social, pero para el poder público sí resulta ser un factor determinante, 
¿por qué?, porque el auxiliar que está a cargo de la biblioteca pública tie-
ne una postura totalmente arraigada a su creencia cristiana católica y, a 
pesar de estar laborando en una institución con un propósito incluyente, 
no cumple con generar una equitativa comunicación bidireccional ante 
los dos usuarios, generando un trato distanciado, cortante y poco cortés 
con el estudiante ateo, puesto que no le brinda la correcta información 
requerida por este.

Generalmente, la biblioteca pública funciona como esfera de lo 
público en la medida en que “procura [el] bien común de todos los 
ciudadanos” (Habermas, s. f., p. 124). Así, tanto los usuarios como el 
personal que lo atiende están generando un bienestar, se incluye den-
tro de esta pequeña y agradable homogeneización y permite construir una 
idea respecto a la opinión pública y libertad de expresión. Es decir que estos 
agentes están mediando una función social bajo tres instancias, la pri-
mera es que están reuniendo intereses respecto a una necesidad infor-
macional en la biblioteca (derecho respetado, cumplido y asegurado); 
la segunda es que con ese valor cognitivo, social y cultural adquirido (por 
parte de los estudiantes) por medio de la información suministrada a 
lo largo de su vida, en adición con el trato recibido, se está confirman-
do que en cierta medida este espacio no es una esfera democrática, por-
que se están imponiendo reglas particulares que se rigen simplemente 
por el hecho de practicar otra creencia y lo único que se logra es priva-
tizar la información y la disposición de ayuda que a simple voz se está 
transmitiendo. Además de esto, se está interpretando la esfera como 
una representación que domina los intereses de la biblioteca (bajo los 
principios de un trabajador), los cuales (en este caso) no se interpretan 
desde el poder del Estado, sino desde una posición dominante en la 
biblioteca, por lo tanto, este empleado de la biblioteca se autoexcluyó 
del poder público, porque sobrepasó la cantidad de límites del poder 
privado con el que cuenta, y así no permite entrar en contacto (obli-
gación dentro de sus funciones) de confrontación y comunicación con 
el estudiante ateo.
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Según Habermas (s. f.), la esfera de lo público, “[dentro del] estado 
social, está caracterizada por una peculiar debilitación de sus funciones 
críticas” (p. 129); y es que en esto estamos inmersos, porque nadie tiene 
voz a la hora de relacionarse con ese “Estado” dentro de la biblioteca, con 
ese órgano que nos domina y nos impone. Situación que no gestiona la 
discusión y el cambio de mentalidad al pensar por el otro y aceptar sus 
decisiones. No podemos continuar en ese sistema de homogeneización 
perfecto, ya sea visto con los lentes de la biblioteca o con los de la situa-
ción colombiana actual; pues “nos [debemos] descentralizar y emplear 
la ciencia aplicada, no como un fin para el cual los seres humanos deben 
ser tenidos como medios, sino como el medio para producir una raza de 
individuos libres” (Huxley, 1932, p. 8).

Para finalizar, la biblioteca pública debe conectar sus servicios a una 
función social, donde todos se vean incluidos, en la cual se adopte una 
mirada heterogénea y cromática que implica aceptar todos los matices y 
las diferencias, con el propósito de formar integral y cognitivamente. No 
interesa si eres de una u otra religión, no depende de tu estrato social, 
simplemente se vale de esas deficiencias para aportar a la inclusión y al 
respeto por el otro, y más aún si hablamos del uso de información. 
No es interpretar una esfera independiente, es crear un valor a un pú-
blico que pertenece a un concepto democrático con valores humanos, al 
que se debe reaccionar éticamente.
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Los tr3s eduamigos: una historia 
de serendipia criolla*

Alfredo Luis Menéndez Echavarría

*

Érase una vez tres amigos que se encontraron para conversar 
sobre la vida. Los tres compartían una actividad en común: 
la educación. La primera era profesora, el segundo se dedicaba 
a las labores administrativas, el tercero era estudiante.

Al llegar a una cafetería, observaron que estaban ocupadas 
todas las mesas. Uno de ellos dijo: “Hacia el fondo hay una 
libre”. Y, precisamente, los tres se dirigieron “hacia el fondo”. 
Cuando estaban llegando a la mesa desocupada, notaron que 
había algunas migajas de pan y un pedazo mordido de un 
buñuelo que no medía más de 3.2 centímetros.

El estudiante, un joven entusiasta, dinámico y engreído, 
afirmó: “En esta mesa se han sentado dos personas: un hombre 
y una mujer. La silla en la que estaba sentada la mujer es aquella 
ubicada en dirección con acceso rápido para ir al baño”.

El administrativo, un hombre organizado y petulante, 
analizó sus ideas e interpretó la situación, manifestando: “Esta 
mujer fue dos veces al baño, porque movió la silla hacia atrás; 
se pueden ver las diferentes marcas que están en el piso. La 
mujer era de contextura delgada y el hombre, obeso”.

La profesora, una mujer sabia y orgullosa, quien se con-
sideraba una eminencia, ufanándose de sus conocimientos, 
expresó: “La mujer llevaba una bufanda color azul, debido al 
pedazo de hilo que se aprecia colgando de esta silla. También, 
ella fue la que comió el pan y casi todo el buñuelo. El hombre 
no comió, porque quería guardar la figura”. Había distingui-
do que el pedazo mordido de buñuelo tenía unas trazas de 
labial color rosa algodón dulce y las migas de pan estaban po-
sicionadas al lado del asiento, donde supuestamente la mujer 
se había sentado.

* Cuento corto basado en la obra de Horace Walpole, escrita en 1754, 
titulada: “The Three Princes of Serendip”.
** Profesor del Departamento de Ciencia de la Información
menendez@javeriana.edu.co

**
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El estudiante, evanecido por las posturas de sus dos amigos, enunció: 
“¡Apuesto mi beca! El hombre, aparte de ser obeso, tomó un vaso con 
agua que se le regó por estar nervioso al conversar con la mujer”. Lo 
anterior, porque notó que en la mesa había una marca casi desvanecida 
de un vaso y unas gotas de agua al borde de la misma.

El administrativo, al notar la acalorada conversación, enfatizó con 
un poco de arrogancia: “El hombre que acompañaba a la mujer, esta 
mañana se aplicó perfume de una casa reconocida de Francia. Percibo 
su fragancia amaderada. El aroma es tan fuerte que el hombre por estar 
ansioso de platicar con la damisela destiló sudor”.

La profesora, presumidamente resaltó: “Además de todo, la mujer 
era de un estatus social inferior; en cambio el hombre nació en cuna de 
oro. Ella le estaba terminando, porque se cansó de que la comprara con 
regalos de lujo”.

La soberbia de los tres amigos era notable. Cada vez encontraban 
nuevas características que evidenciaban los pormenores de la supuesta 
pareja que estuvo sentada a la mesa.

En ese momento, llegó la mesera para atenderlos. Recogió la comida 
sobrante con una servilleta, limpió la mesa con un trapo que expelía aro-
ma a lavanda y posteriormente preguntó: “Buenas tardes, ¿ustedes van a 
pagar la cuenta de los otros amigos que estaban sentados en esta mesa?”.

El estudiante le dijo: “¿Usted se refiere al hombre y la mujer que es-
taban departiendo en esta mesa, la misma que comió pan y un buñuelo, 
y el mismísimo que solo tomó un vaso con agua?”.

A lo que la mesera contestó: “Sí, efectivamente”.
Luego, el administrativo le refirió: “¿Insinúa acerca de la mujer del-

gada que fue al baño dos veces y del hombre obeso que su perfume era 
amaderado? El tipo estaba bien nervioso…”.

Entonces, la mesera un poco extrañada y prevenida por la réplica de 
ambos, indicó: “Sí, ellos mismos”.

Por último, la profesora puntualizó: “¿Alude sobre la mujer flaquita 
como de clase baja que tenía una bufanda azul y el señor gordito que se 
veía como de plata?”.

Ya a la mesera se le había colmado la paciencia por las apreciaciones de 
los tres. Les señaló toscamente: “¡Sí, señores! ¡Ellos son! ¿Los conocen?”.

Los tres amigos se rieron a carcajadas y al tiempo le contestaron: 
“No. Ni idea quiénes son. Ellos ya no estaban aquí cuando llegamos. No 
los conocemos. ¡Ah, y no pagaremos la cuenta!”.

Toda exaltada la mesera, contestó de manera enfurecida: “¿Se están 
burlando de mí? ¿No quieren pagar la cuenta de sus amigos que se fue-
ron hace unos minutos? ¡Perfecto, ya veremos!”.
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Siguieron las risotadas de los amigos por este episodio; no podían pa-
rar. Tanto que ya les dolía el estómago y la mandíbula. De repente, llegó 
la policía con el administrador de la cafetería. Los tres amigos fueron 
detenidos por los agentes y llevados a la Unidad Permanente de Justicia 
(UPJ). Permanecieron 24 horas detenidos en este centro hasta que les 
asignaron un juez que dictaría su sentencia.

Los tres amigos notificaron al juez lo sucedido. Esta autoridad no 
sabía si reírse o enojarse con estos personajes.

Después de una larga jornada de deliberación en una fría mañana de 
Bogotá, el juez les expresó la importancia de cultivar valores, sobre todo 
en personas dedicadas a la educación. Asimismo, les recalcó la necesidad 
de ser humildes y respetuosos, dejando de lado la altivez y la irreverencia.

Un momento de silencio se apoderó de estos camaradas. Reflexiona-
ron acerca del discurso del juez y meditaron sobre su insolente compor-
tamiento.

Como los tres eduamigos no representaban un peligro o amenaza 
para la sociedad, el juez les concedió el beneficio de casa por cárcel por 
un espacio de 30 días calendario.
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Por ahora no trabajo, tengo toda 
una vida para hacerlo
Francisco Javier Bejarano Fagua

*

¿Estás trabajando?
Este interrogante es muy común en nuestro gremio. De he-

cho, es usual escucharlo desde primer semestre, porque la po-
sibilidad de acceder a un trabajo relacionado con el campo de 
acción es alta, debido a la gran demanda de bibliotecólogos. Y 
es que muchos son los motivos por los cuales los estudiantes em-
piezan a trabajar al iniciar la carrera, sea tener un ingreso extra, 
obtener experiencia laboral o simplemente como una manera de 
emplear el tiempo libre. Todas las razones son válidas y obede-
cen a las metas y objetivos que cada joven establece; sin embar-
go, en mi caso como estudiante de noveno semestre es incómodo 
cuando las personas —colegas, profesores, amigos— me hacen 
la misma pregunta: ¿estás trabajando? Normalmente mi res-
puesta es “no, y no lo he hecho desde que empecé a estudiar”. 
Esto resulta fatigoso porque en mi caso, que estoy a punto de 
terminar la carrera, por lo general la mayoría de estudiantes ya 
están trabajando, obteniendo un ingreso extra o adquiriendo 
conocimiento profesional que no ocurre en mi caso. A pesar de 
ello, no estoy arrepentido de no hacerlo y la verdad no me afana.

En consecuencia, desarrollé esta posición a partir de dos ar-
gumentos. El primero se debe a que, gracias a Dios, mi familia 
es un apoyo incondicional y me colabora con los gastos acadé-
micos, personales y lúdicos; además, parte de su aprobación se 
debe a que sé administrar tanto las responsabilidades que tengo 
como el tiempo. El siguiente argumento, y más sólido, consiste 
en que tengo la plena convicción de que es fundamental aprove-
char la “vida universitaria”, sacarle provecho a las instalaciones, 
docentes y amistades que se construyen en la universidad, y más 
importante todavía, en la Pontificia Universidad Javeriana.

El hecho de que solo esté estudiando y no trabajando es un 
motivo más para involucrarme en muchas de las actividades 

* Estudiante de Ciencia de la Información – Bibliotecología
f.bejarano@javeriana.edu.co

*
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que ofrece la universidad para los estudiantes, pero que por descono-
cimiento o falta de tiempo la mayoría de jóvenes no lo hacen. Todo este 
interés por emplear mi tiempo libre en algo me llevó a tomar la decisión 
de aceptar el llamado de la Javeriana para vincularme en sus progra-
mas y actividades extracurriculares. Este camino de las experiencias en 
la Javeriana comenzó en cuarto semestre donde decidí ser inductor de la 
Facultad de Comunicación y Lenguaje, experiencia que me formó como 
persona y generó habilidades en mí sobre cómo ser un líder y dar lo me-
jor de ti mismo para dar la bienvenida a futuros colegas.

Fuente de esta experiencia se presentaron nuevas oportunidades, 
como curso taller de liderazgo, convivencias estudiantiles, ejercicios es-
pirituales, Programa de Liderazgo Universitario (AUSJAL). Es ahí como 
comenzó mi gusto por participar en las actividades; y en donde me 
di cuenta de que es muy poca la gente de bibliotecología que participa 
en este tipo de actividades. Estos espacios me dieron la oportunidad de 
interactuar con personas de diferentes carreras y conocer nuevas perspec-
tivas; incluso, dar a conocer a mi carrera, porque mucha gente de estas 
actividades no sabía de la existencia de la carrera.

Grandes amistades, experiencias inolvidables, momentos de reflexión 
y participación, es lo que más rescato y tengo presente día a día de haber 
tomado la decisión de involucrarme con las actividades del medio uni-
versitario. Estas experiencias me formaron como persona, y no solo son 
muchos los recuerdos que nunca olvidaré y los cuales me hacen reafirmar 
que tomé la decisión correcta al ingresar a la Pontificia Universidad 
Javeriana, y que las cosas en la vida tienen una razón de ser. Más javeriano 
no puedo ser, ya que Francisco Javier me llamo yo.

Finalmente, creo que de eso se trata, de experimentar y participar 
en la amplia gama de actividades que ofrece la universidad. Es gene-
rar una inmersión en un nuevo mundo de posibilidades, experiencias, 
aprendizajes, conocimientos, descubrimientos y formación universitaria. 
Y es que Curso Taller de Liderazgo, Programa de Liderazgo Universita-
rio (AUSJAL), Formación Integral para Estudiantes, son algunos de los 
programas en los que he participado y que hoy, después de conocer la ri-
queza cultural, social y personal que se obtiene de ellos, los recomiendo y 
me siento feliz de haberlos realizado. Por esta razón, creo que para todas 
aquellas personas que tienen la posibilidad de disfrutar la vida universita-
ria y que no se ven bajo la obligación de trabajar deberían involucrarse 
en eventos o programas que enriquezcan el conocimiento que hasta aho-
ra han adquirido y que seguramente seguirán obteniendo. Y como dice 
la filosofía ignaciana: “Hay que dejarse sorprender”.
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La vista es demasiado corta
Laura Camila Buenaños Cuesta

*

Miro al cielo profundo, más profundo que el mar,  
miro y no veo nada, pero sé que en ese instante mis ojos  

lo están viendo todo, son uno solo con el universo,  
yo solo siento ese azul del cielo que me tranquiliza,  

o la oscuridad de la noche que me sublima  
y desdobla mi alma para que la luna entre  

y ahuyente mis miedos con su luz.

A veces intentando definir quién soy me detengo a analizar 
mis actos, mi forma de pensar, el porqué de mi sentir, miro 
dentro de mí y casi siempre llego a la misma conclusión: la 
vista es demasiado corta.

El deseo de verme más cerca hace que más me distorsione 
y desaparezca, tal vez por eso me desdibujo a cada instan-
te cuando intento analizarme. Pero, cuando hago lo contrario, 
cuando me olvido de mí, comienzo a ver a otros; busco mira-
das por todos lados mientras camino por la calle (deben pensar 
que soy autista, siempre pienso).

Miro a hombres, mujeres, viejos, niños, inclusive a perros, 
suelen ser de mirada más alegre, por eso me sonrío cuando me 
miran y sigo mi camino contenta, mucho más contenta. Cuan-
do digo, “deben pensar que soy autista”, es por esta razón, siem-
pre camino bailando por las calles, con la cabeza doblada hacia 
atrás y bajando la mirada para sonreírles a los perros.

Muchas personas me ven, pero son pocos los que me mi-
ran, creo que es porque tienen la mirada fija hacia un solo 
punto (sus trabajos, sus compras, sus citas, en fin, sus respon-
sabilidades que tanto les afanan), por eso llego a un punto 
en el que me aburro y me encierro en mi propio mundo, me 
aburro de ver tantos ojos vacíos, me aburro de esas miradas 
indiferentes que pasan de largo y no me reflejan, me aburro 

* Estudiante de Comunicación Social
lbuenanos@javeriana.edu.co

*
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de todo eso, entonces decido mirar hacia al cielo, al infinito cielo, y me 
siento bien.

… ¿Qué hay en el cielo que me hace sentir tan bien? Con exactitud 
no lo sé, veo claridad y eso me transmite mucha calma, siento que mi 
mirada se hace infinita, nada se atraviesa, solo sigue y sigue sin encontrar 
fondo, como si se tratase de dos espejos contrapuestos cara a cara, esta 
relación me hace pensar que mirando hacia afuera es como se logra mirar 
hacia dentro, y no al contrario. Me explico:

Mirar hacia dentro para dar con el origen de uno mismo es como 
mirar hacia el interior de una roca para dar con el origen del mundo, es 
dirigir la mirada hacia un punto demasiado cerrado y oscuro. Cuando 
miramos más allá de nosotros, verdaderamente comenzamos a vernos, 
por una sencilla razón. TODO ya fue antes de nosotros, nuestro origen 
está antes de nuestra existencia; primero fueron las flores que el perfu-
me; primero las rocas que los edificios; primero el sonido que la música; 
primero la tierra que el hombre.

La luna que hoy miro, que tanto me encanta, es la misma que mi-
raron mis antepasados, la misma que miraré mañana y la misma que 
mirarán otros en el futuro (es como una gran piedra que nos une y refleja 
a todos). En ese orden de ideas, si se trata de mirar a fondo para entender 
quién soy, puedo mirar en la luna más de lo que miro en mí.

Existe una alteridad compleja en todo esto, una dualidad, porque es 
mirarme a mí para mirar a otros, y mirar a otros para mirarme a mí. Creo 
que estamos constantemente buscando algo o alguien que nos refleje, y 
para reflejarnos hay que mirarnos, y cuando nos miramos nos encontramos. 
Tal vez todo lo que he dicho se condensa en esta palabra: encontrarse.

Tengamos presente que la palabra encontrarse, por un lado, me a 
abarca a mí como ser individual y el estado de mí ser, el estado en que me 
encuentro (estoy), y por el otro, nos abarca a todos como la acción de com-
partir. (Me parece prudente detenerme a explicarla, para que entiendan 
mi punto de vista).

Como venía diciendo, creo que estamos constantemente buscando 
algo o alguien que nos refleje, para así encontrarnos.

… Yo seguiré buscando miradas, seguiré mirando al cielo, seguiré 
encontrándome con unos y seguiré sin encontrarme con otros, tal vez 
unos se encuentren conmigo a través de estas palabras, otros jamás lle-
garán a leerlas, pero no importa mucho, ya que, a fin de cuentas, nos encon-
traremos todos en la luna, gracias a que compartimos el mismo cielo.

… Miro al cielo profundo, más profundo que el mar,  
miro y no veo nada, pero sé que en ese instante mis ojos  
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lo están viendo todo, son uno solo con el universo,  
yo solo siento ese azul del cielo que me tranquiliza,  

o la oscuridad de la noche que me sublima y desdobla mi alma  
para que la luna entre y ahuyente mis miedos con su luz.
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Identificando el potencial 
turístico del departamento 
de Casanare: una aventura 
fascinante
Gloria Milena López Mojica

*

Morales (2015), investigador en proyectos de turismo, tuvo 
la oportunidad de conocer una buena parte de un territorio de 
nuestro país muy apartado y poco reconocido por todos noso-
tros: el Casanare. Al inicio de esa aventura, se dispuso a reali-
zar un diagnóstico del sector del turismo en el departamento y 
en particular de cinco municipios principales, como son Oro-
cué, San Luis de Palenque, Pore, Támara y Yopal, ubicados en 
la zona norte del departamento.

Era necesario, y antes de viajar a esa región, llevar a cabo 
una investigación en fuentes secundarias de información exis-
tente, de todos los recursos y atractivos turísticos de cada 
municipio, la cual le permitió ubicar con certeza a dónde se 
dirigía para realizar dicha actividad inicial.

Utilizando el método de observación, y después de viajar 
por tierra durante siete extenuantes horas pasando por varios 
lugares de los Llanos orientales como el departamento del 
Meta, visitó los lugares predeterminados y recogió la informa-
ción necesaria para valorar cada uno de los atractivos turísticos, 
realizando el registro fotográfico correspondiente.

Toda la información tendiente a la realización del diagnós-
tico utiliza una metodología para la elaboración del inventario 
de atractivos turísticos establecida por el Ministerio de Co-
mercio Industria y Turismo, mediante un formato único orde-
nado y acorde para registrar los datos que permiten valorar un 
sitio o lugar turístico.

Un ejemplo de ello tras visitar sitios como los siguien-
tes en la capital Yopal son: Casa Museo 8 de Julio, Mirador 
Virgen de Manare, piscina natural La Aguatoca, parque La 
Iguana, balneario río Cravo Sur, entre otros tantos sitios que 
puede visitar y disfrutar un turista en esta ciudad.

* Estudiante de Ciencia de la Información – Bibliotecología
lopezgloria@javeriana.edu.co

*
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Pese a las altas temperaturas soportadas por tres días, no fue sufi-
ciente el tiempo para visitar todos los sitios identificados en Yopal, princi-
palmente por las distancias y la ubicación de los mismos que implica 
recorridos de tiempo extenso y costos adicionales de transporte.

Esta misma tarea fue realizada de igual forma en los demás munici-
pios que tenía planeado visitar en el Casanare, con el fin de identificar 
qué tan potenciales en materia turística son.

Después de analizar y procesar la información recolectada, el inves-
tigador concluyó que los municipios de menor potencial, como Támara, 
Orocué y San Luis de Palenque, deben ser reemplazados por otros muni-
cipios, como Tauramena, Aguazul y Paz de Ariporo, y continuar el pro-
yecto en Yopal y Pore, que representaban el mayor potencial turístico.

Sin embargo, era necesario realizar el estudio y análisis de los nuevos 
municipios mencionados del proyecto, para confirmar inventario turís-
tico y el acercamiento con las comunidades, y además contemplar otros 
municipios que puedan ser incluidos en una ruta o producto turístico 
que se pretende diseñar.

Pero ustedes se preguntarán ¿cuál es el asunto con las comunidades 
que se mencionan? El proyecto está basado en lo que se conoce como 
turismo comunitario, el cual en palabras simples significa que las comu-
nidades en el destino se involucran en el turismo y llevan a cabo la pres-
tación de los servicios turísticos, como el alojamiento, la comida, la guianza, 
el transporte y demás actividades necesarias para que los turistas disfru-
ten de su estadía en cualquier región o lugar.

Por lo anterior, el segundo paso consistió en realizar jornadas informa-
tivas con algunas comunidades de los municipios, para contarles acerca 
del proyecto y el desarrollo turístico que se quería proponer y por supuesto 
motivarlos a trabajar y vivir esta experiencia con el investigador.

El investigador diseñó un formato para la base de datos de asistentes 
a las reuniones, con el fin de obtener toda la información de contacto de 
las personas y poder establecer futuros acercamientos en las visitas del 
año 2015, y se resume la información del proyecto en un material im-
preso o folleto, el cual se entrega a los asistentes y personas contactadas 
en cada municipio.

Para las reuniones con las comunidades por contactar, fue necesario 
la identificación de los datos de los padres de la comunidad OAR (Orden 
de Agustinos Recoletos), en cada uno de los municipios en los cuales 
hace presencia, para que a través de las parroquias se convocara a las 
comunidades que trabajan con ella.

Se lleva a cabo la reunión con la comunidad en el municipio de Yopal, 
contando con la asistencia de 15 personas, quienes al recibir la información 
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del proyecto manifestaron la necesidad de incluir otros municipios 
con potencialidad turística, como Paz de Ariporo y Tauramena, el grupo 
se muestra muy interesado en el proyecto y participa activamente en la 
reunión con preguntas y comentarios relacionados.

Como resultado de la información recolectada mediante las reunio-
nes y charlas con las personas y comunidades contactadas en el trabajo 
de la primera visita realizada, se analiza la posibilidad de incluir otros 
municipios con mayor potencialidad en materia turística, teniendo en 
cuenta las sugerencias de los asistentes a la reunión efectuada en Yopal, 
y como resultado de la valoración de atractivos, infraestructura de servi-
cios, tiempo de recorridos, distancias, vías de acceso y percepción de las 
actividades turísticas desarrolladas en cada municipio visitado.

Unos meses después de esta primera parte del trabajo realizado, el 
investigador concluye que como resultado los destinos visitados con 
mayor potencial son únicamente Yopal y Pore, en los cuales se obtiene 
una base de datos inicial de 17 personas en Yopal, pertenecientes a la 
comunidad de los Santos Arcángeles de la parroquia La Candelaria, 
la cual corresponde a la Orden de Agustinos Recoletos en este munici-
pio y que se presenta con todos los datos de contacto, como teléfonos 
y correos electrónicos.

En el municipio de Pore, contaban con una base de datos de 15 per-
sonas pertenecientes al programa de Vigías del Patrimonio, liderado por 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio. La infor-
mación de estas personas también es producto del trabajo realizado de 
acercamiento con las comunidades y entes gubernamentales y privados.

Para el año 2015, se propusieron reemplazar los municipios que en 
el diagnóstico presentan inconvenientes para trabajar en el proyecto, al 
menos por un municipio adicional a los anteriormente indicados y se 
decide iniciar el trabajo con el municipio de Aguazul; sin embargo, no 
contaban con una base de datos de comunidades en este destino, al 
haber apenas comenzado durante este año con la etapa de diagnóstico e 
inventario turístico y no tener aún contacto e identificación clara de la 
población por involucrar en el proyecto.

Motivado por el gran potencial encontrado principalmente con rela-
ción al interés de las personas en trabajar por el turismo, realizó una se-
gunda visita o trabajo de campo en la región, y logró ampliar la base de 
datos de la población en el municipio de Yopal a 49 personas, pertene-
cientes a 15 comunidades más que trabajan con la parroquia de La Can-
delaria. Esta es una base de datos con información detallada muy valiosa 
para el contacto y trabajo con la comunidad. Además, en el municipio 
de Pore, se logra establecer la posibilidad de trabajar con 8 propietarios 
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de fincas que la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del muni-
cipio selecciona, para involucrar en el proyecto y recibir los talleres de 
sensibilización y capacitación, como grupo adicional a las personas per-
tenecientes al programa Vigías del Patrimonio.

Para el investigador, era necesario en esta etapa reforzar el poder de 
convocatoria con las comunidades de los municipios mediante el apoyo 
institucional para el proyecto, por lo tanto, se decide realizar algunos 
cambios e implementar como estrategia adicional la búsqueda de con-
tactos a nivel gubernamental y privado articulando el proyecto con otros 
actores involucrados en temas de turismo, como por ejemplo la Gober-
nación de Casanare, la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Yopal y la 
Alcaldía del municipio de Pore.

Al finalizar cada una de las reuniones descritas con los entes anterio-
res, se aplica un instrumento para recoger información de los funciona-
rios entrevistados, consistente en una rúbrica analítica para diagnosticar 
el turismo en los municipios de Yopal y Pore, cuyos resultados se presen-
tan a continuación.

Se considera que en los municipios hay un desarrollo turístico pero 
no de manera significativa, y las entidades públicas conocen y trabajan 
constantemente para el desarrollo del turismo; los prestadores de servi-
cios turísticos de los municipios son parte indispensable y fundamental 
para el desarrollo del turismo, sin embargo, los atractivos turísticos en 
los municipios se encuentran en mal estado, pero se está trabajando para 
mejorarlos. Se percibe que el turismo es un factor esencial para el desa-
rrollo económico de los municipios, por lo tanto, estos cuentan con los 
recursos necesarios para desarrollar productos turísticos.

Para el investigador y sus colaboradores, esta ha sido hasta ahora una 
experiencia muy apasionante, quienes han conocido una región maravillo-
sa con potencial en materia turística, y con una alta receptividad por parte 
de las comunidades para trabajar en temas de sensibilización, capacita-
ción y apropiación del turismo, bajo la organización de turismo comuni-
tario, que permita cambiar la concepción de la población acerca de vivir 
siempre del petróleo y diversificar sus fuentes de ingreso mediante otras 
actividades productivas.
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No escribes para mí,  
escribes para el mundo…
Juan Sebastián Cobos Munévar

*

Desde hace más de cinco años soy profesor de la asignatura 
de Información y Documentación en la Pontificia Universidad 
Javeriana. Al igual que la mayoría de los profesores de la uni-
versidad, trabajo con nativos digitales, es decir, esa generación 
que nació y creció con internet; esa generación amante de las 
redes sociales y la tecnología. Consciente de esa caracteriza-
ción, les pido a mis estudiantes que abran una cuenta en Twitter 
y un blog, cuya dirección sea su propio nombre; en este publi-
can semanalmente una bitácora en la que documentan todo lo 
que se hace y se dice en la clase, y esta publicación se comparte 
por medio de la red social Twitter.

Al principio, los blogs eran muy narrativos y descriptivos 
de lo que se realizó en cada sesión; con el tiempo les pedí que 
fueran más críticos y reflexivos. Siempre, al iniciar las clases, 
le pido a uno o a dos estudiantes leer el blog de un compañero 
en voz alta y al hacerlo ellos mismos se dan cuenta de los erro-
res de ortografía y redacción que cometen.

Por falta de tiempo, no se alcanzan a leer los blogs de to-
dos, opté por escoger fragmentos o frases de sus blogs y citar-
las por Twitter. A las frases o blogs que están bien redactados 
y son novedosos los marco como favoritos o les like o retuit 
(ver figura 1).

Para motivarlos y hacerles coger pasión por lo que escriben 
y publican, les hago ver el número de visitas que tiene cada 
uno en su blog, con esto les muestro que no solo soy yo (el 
profesor) quien lee y revisa sus blogs, sino muchas más perso-
nas en el mundo (ver figura 2).

Para los estudiantes, ha resultado muy entretenido, por-
que crea una “sana competencia” entre sus compañeros por 
ver quién gana mayor número de lectores en sus publicacio-
nes, ya que muchas veces los nativos digitales son adictos a 
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que les den un like en Facebook por una foto que suben, pero no por algo 
inteligente que escriben.

Figura 1. Citas de los estudiantes en Twitter

Figura 2. Visitas a los blogs de los estudiantes
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Así mismo, dependiendo del tema que se trabaje en clase, les pido que 
creen memes o imágenes para decorar sus blogs (ver figura 3). Con 
este ejercicio, me he dado cuenta de que los estudiantes pueden sintetizar 
a manera de caricatura el objetivo de cada clase. El crear memes se con-
vierte en un ejercicio metacognitivo de gran provecho para la asignatura.

Figura 3. Memes creados por estudiante

Desde que los estudiantes tienen los blogs, la ortografía y la redac-
ción han mejorado. Los estudiantes tienen conciencia de auditorio y se 
han dado cuenta de que lo que escriben no solo lo lee el profesor, sino 
cualquier persona en el planeta. El blog, al tener como dirección el nom-
bre del estudiante, hace que este se preocupe y se esmere más por lo que 
publica, ya que está en juego su imagen ante el mundo.

En el caso de la materia de Información y Documentación, los estu-
diantes han recibido visitas de diferentes partes de Latinoamérica y se 
han dado cuenta de que su opinión cuenta y que alguien en el planeta 
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—aparte de su profesor— los lee. Todos mis estudiantes, sin excepción, 
han recibido visitas de diferentes países.

Por otra parte, al leernos los unos con los otros dentro de aula se 
fortalece la cultura académica, no sé si sea por bullying o por pena, pero 
el hacer que otro compañero lea nuestro texto en voz alta hace que el es-
tudiante revise su texto antes de enviarlo. (Anteriormente, por el afán 
de entregar, esto NO sucedía y los errores de redacción y ortografía que 
se encontraban eran mayores). Como profesores, debemos adaptarnos 
continuamente a las nuevas tecnologías. Considero que el buen profesor 
debe ser impredecible en sus métodos; pedirle a un estudiante crear un 
meme o mandar un tuit para compartir información de la clase es adap-
tación del maestro a las dinámicas del nativo digital.

Finalmente, por generar una conciencia de auditorio y mejorar los 
hábitos de escritura en mis estudiantes de Comunicación Social, con-
sidero que lo que hago, no solo es un relato informacional, sino es una 
innovación pedagógica que puede servir de guía para otros…
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Lo interesante de la vida  
es poder cumplir los sueños
Luz Yamile Sánchez Peralta

*

Después de diez años de haber culminado mis estudios de se-
cundaria, pensar en ingresar a la universidad era un gran desafío 
para mí.

El solo hecho de pensar en sentarme al lado de mis com-
pañeros de clase y no saber cómo prender un computador 
me daba terror y me avergonzaba de mí misma. Qué pen-
sarían de mí en pleno siglo XXI cuando no tenía bases ni 
habilidades tecnológicas, me preguntaba yo.

Lo admito: fue un aprendizaje lento, pero gracias a perso-
nas con paciencia y labor social poco a poco fui perfeccionan-
do dichas habilidades, hasta el punto de que un día en mi trabajo 
me dieron la oportunidad y la gran noticia de que me iban a 
transferir a un área administrativa donde podría perfeccionar 
las habilidades tecnológicas que yo necesitaba. Yo me desem-
peñaba en la parte operativa como auxiliar de cafetería.

Un día como cualquier otro llegó una preocupación a mi 
vida, ya que se acercaba la hora en la que tendría que definir 
cuál iba a ser mi trabajo de grado. Pensar en qué hacer era 
una tarea tal vez fácil, pero muy difícil de plasmar, en este 
proceso las ideas vienen y van, sin ningún tipo de aterrizaje a 
la realidad.

Después de haber cursado octavo semestre de la Carrera 
de Bibliotecología, surgió la necesidad de comenzar el trabajo de 
grado. Con una compañera de semestre, decidimos comenzar 
este largo y difícil camino para poder culminar de una ma-
nera exitosa nuestra carrera.

La búsqueda no fue fácil, era necesario encontrar nuestro 
público objetivo. Buscamos en colegios, hogares de paso, hi-
cimos llamadas a instituciones en las cuales ofrecimos nuestros 
servicios como colaboradoras para alfabetizar en competen-
cias informacionales, ofrecimos nuestros servicios como auxiliares 

* Estudiante de Ciencia de la Información – Bibliotecología
luz-sanchez@javeriana.edu.co

*

Relatos informacionales.indd   53 21/09/16   5:11 p.m.



54

Luz Yamile Sánchez Peralta

en bibliotecas escolares, fuimos a fundaciones de niños abandonados en 
donde sabíamos que tal vez podríamos aportar un granito de arena, pero 
los resultados fueron poco o más bien no muy alentadores. Siempre termi-
nábamos en el mismo sitio de donde habíamos empezado, no avanzába-
mos en nuestra búsqueda de encontrar un público objetivo de estudio; tal 
vez, nos estábamos complicando demasiado o estábamos tan ansiosas de 
encontrar un tema de trabajo de grado que no veíamos las posibilidades 
que podríamos encontrar en el diario vivir.

Un día como cualquier otro de labores diarias, llegó a mi oficina una 
auxiliar de cafeterías, anteriormente mi compañera de trabajo y me pi-
dió el favor de sacarle un desprendible de pago, yo con mucho gusto 
le colaboré en su solicitud. Hasta el momento todo era normal, en el 
transcurso de la semana llegaban más favores de este tipo por parte de 
algunas niñas cajeras, meseros e incluso la jefe de meseros, con solicitu-
des similares, como por ejemplo “Quiero entrar a mi correo electrónico 
pero no sé cómo hacerlo”, o “tenemos que renovar los beneficios flexibles 
que nos da la universidad y no sé cómo hacerlo”; sucesos como estos me 
pasaban a diario. En muchas ocasiones, yo les decía paso a paso lo que tenían 
que hacer para una próxima ocasión en la cual yo por algún motivo no les 
pudiera colaborar.

Fue allí cuando pensé que sin ir muy lejos tenía frente a mis ojos el 
público objetivo, el cual habíamos buscado por tanto tiempo y que ellos 
hacían parte de mi entorno laboral, razón por la cual podría ser un poco 
más fácil realizar la investigación. Al consultarlo con mi compañera de 
trabajo de grado, llegamos a la conclusión de que ellos eran un grupo 
perfecto de investigación y en ese momento nos sentimos con suerte, pues-
to que este grupo estaba a nuestro alcance, sin necesidad de tramitar 
permisos que hacían más difícil nuestra búsqueda.

Después de esta gran oportunidad e idea que tuvimos, quisimos sa-
ber cuáles habían sido las razones por las cuales ellos tenían estos vacíos 
informacionales. Cada vez que tenía la oportunidad de conversar con 
cada uno de ellos, trataba de hacer una pequeña extracción de infor-
mación, la cual nos pudiera servir para poder realizar de esta manera el 
planteamiento del problema.

Analizamos la información que nos suministraron y encontramos las 
siguientes evidencias:

• El rango de edad de estas personas está entre los 36 y 46 años.
• Muchas de estas auxiliares de cafeterías no contaban con una 
educación de secundaria.
• La mayoría son madres cabeza de hogar, lo que las limitaba a 
estudiar en una universidad por los gastos que les tocaba asumir.
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• Se hizo un sondeo de los conocimientos informacionales, digi-
tales y tecnológicos que tenían estas personas, descubriendo que 
muchas de ellas no tiene idea alguna de los temas tratados.

Con esta información recolectada, evidenciamos que la falta de opor-
tunidad para tener una educación ha hecho que estas personas no pue-
dan surgir ni tener un progreso laboral, puesto que la mayoría de ellas 
llevan hasta veinte años trabajando en la universidad y aún siguen en 
el mismo cargo; que no han tenido la oportunidad de tener ascensos, 
puesto que la falta de estas habilidades las imposibilita para realizar ac-
tividades de carácter administrativo.

Hoy en día, la misma sociedad de la información les exige formarse y 
desarrollarse en todo tipo de habilidades, ya que en este mundo globali-
zado la información es cada vez más digitalizada, exigiendo de este modo 
el uso de un computador.

Razón por la cual este grupo de personas tiene la motivación y la 
disponibilidad para adquirir, transformar y perfeccionar este tipo de com-
petencias que en ocasiones hacen que ellos se vean obligados a prescindir 
de cierta información que para ellos es útil, pero es de difícil acceso para 
los auxiliares de servicios.

Creo que pensar en ayudar a una población adulta en pleno siglo XXI 
que carece de ciertas habilidades informacionales, tecnológicas y digita-
les es una buena forma de ayudar en la construcción de la sociedad del 
conocimiento y como futuras profesionales de la información contribui-
remos para que este grupo de personas tengan una inclusión social y 
cultural.

Termino con la frase popular que caracteriza nuestra universidad: 
“javeriano apoya javeriano”.
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(El oficio: un diálogo personal 
con los otros), de paso por la 
bibliotecología
Cristian Alejandro Chisaba Pereira

*

No nos conocemos a nosotros mismos, nosotros los conocedores. 
Pero esto tiene su razón de ser. Si nunca nos hemos buscado, 

¿cómo íbamos a poder encontrarnos algún día?
Friedrich Nietzsche

Citar: 3. tr. Hacer mención de alguien o de algo.
Imaginar: 1. tr. Representar en la mente la imagen de 

algo o de alguien. 3. tr. Inventar o crear algo.
Pensar: 1. tr. Formar o combinar ideas o juicios en la 

mente. 1. tr. Tener la intención de hacer algo.
Lo humano: […]

Citar para dejar de imaginar
A los niños les enseñan a descubrir el mundo. Les enseñan a 
extender sus sentidos y comprobar el mundo, tocarlo, sentirlo, 
olerlo, vivirlo; para acompañar esto, les regalan juguetes, colores, 
formas, sabores y lecturas.

Crecen y les enseñan a asociar y reconocer posturas de 
otros; es decir, citar. Que usen esta versión o aquella, que sigan 
las instrucciones y así evitar errores, errores que se reflejan en la 
nota, en un llamado de atención y, por qué no, una sanción.

Un poco más viejos estos niños, se les enseñan que citar 
hace parte de los componentes necesarios para que otro texto 
sea consistente y en algunos casos tenga validez. Por ejemplo, 
un trabajo de grado sin citas difícilmente sería aceptado, in-
cluso, y como anécdota, este mismo relato tuvo correcciones 
ante la ausencia de un par de citas.

Citar es una manera de aislarnos del imaginar, de saber 
incluir en un texto (no nuestro voz, sino la voz de otros de la 
cual tomamos parte para valernos por nosotros mismos).

Y, sin embargo, qué tan dispuestos estamos a imaginar.

* Estudiante de Ciencia de la Información – Bibliotecología
cchisaba@javeriana.edu.co

*

Relatos informacionales.indd   57 21/09/16   5:11 p.m.



58

Cristian Alejandro Chisaba Pereira

No cuestiono, per se, el ejercicio de citar. El respeto a citar a quienes 
se han sentado en un escritorio y han hecho algo con sus manos y han 
imaginado es una forma de donación para el otro. No me hubiera gusta-
do, en Estructuras del saber estético, saber que tras haber leído algún texto 
de Platón me diera cuenta de que citaba y citaba a todos sus contempo-
ráneos. Me hubiera preguntado, bueno y ¿en qué momento te escucho 
Platón?

Imaginar para pensar
Imaginar es un proceso constante, persistente, apasionado y vivo. Cortá-
zar, para escribir Historias de cronopios y de famas, no necesitó un manual 
de instrucciones y tampoco estaba leyendo la sexta edición de APA. En 
un teatro, observando una performance, imaginó unos globos verdes, que 
flotan por el teatro. Los mencionó como dibujos fuera del margen, poe-
mas sin rima. De alguna manera, imaginar es estar de otro lado. Es 
permitirnos estar en un lugar que no habitamos, es alcanzar los límites y 
sus consecuencias, es imaginar para pensar.

Pensar
En el pensar están las disciplinas. Filosofías, ciencias naturales, matemá-
ticas, bibliotecología. Estas y todas las demás son el proceso paulatino de 
las instrucciones, de la imaginación y del pensar. Pensar es el resultado 
de avatares, cambios, metamorfosis, sincronías y asíncronas, un todo, 
que se vuelve minúsculo pero valioso. La manera como digamos y ex-
presemos algo es sencillo y simple, pero dotado de todas las caracterís-
ticas de madurez propias de la vida. En la Universidad Javeriana, como 
bibliotecólogo, he aprendido a desaprender, a vaciarme lo aprendido y 
volver a empezar. Aprendí en Problemas epistemológicos una manera dife-
rente de ver una asignatura, un pregrado mismo. Comprender como un 
problema, pero no el problema visto como amenaza, sino el problema 
como forma de aprendizaje, como diálogo entre mi posición en el mundo 
y el mundo exterior (formación) y mucho más importante, la dimensión 
que nos atraviesa y nos hace transdisciplinar: lo humano.

Lo humano nos hace colegas, nos permite tenderle la mano a un 
colega, le hablamos y emprendemos discurso, nos abrimos a oír al otro, 
a verlo como un otro adelante, un otro del que aprendemos y se está for-
mando, un otro igual que yo, un otro bibliotecólogo. Humano también 
es problematizar una y otra vez: a los otros, a los de arriba y a los de 
abajo; problematizar nuestras pocas ideas, problematizar el otro y cons-
truir en conjunto, no problematizar para des-vincular; por el contrario, 
lo necesitamos para una disciplina carente de ese diálogo. Continuar con 

Relatos informacionales.indd   58 21/09/16   5:11 p.m.



59

(El oficio: un diálogo personal con los otros), de paso por la bibliotecología

la propuesta de imaginar para pensar. Puede que alguna vez resulte algo 
provechoso y empoderemos la bibliotecología a las problemáticas so-
ciales y comunitarias. Tenemos en nuestras manos la información como 
realidad, sobre la realidad y para realidad Floridi (citado en Hernández, 
2014, p. 132).

Humano: 1. Es atrevernos a pensar, hacer, actuar imaginar para 
crear y transformar otorgando a la citación no el soporte teórico que 
dicta el pensamiento a priori, sino la autonomía del autor para otorgar el 
respeto a quien aborda una temática bajo la misma línea y con tal simi-
litud en un diálogo conjunto.

Referencias
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¿Encaminados hacia la liberación 
de la pugna dirigente del 
Gobierno o la morada de una 
nueva Constitución  
reglamentaria web?
Luisa Fernanda Sabogal Mora

*

Con la esperanza de una liberación al control pugnante que ge-
neraban las reglas constitucionales, y las imposiciones del 
comportamiento social por parte de un Gobierno poco demo-
crático, se presenta la oportunidad de una salida prometedora 
que se deslumbra a finales de 1989 en el edén del ciberespacio. 
La invención de lugares donde las personas podían dejar atrás 
ataduras y en los cuales las reglamentaciones las impartían 
ellas mismas fascinaba ante los ojos de los ciudadanos como 
la oportunidad de nueva gobernanza de completa libertad 
(Lessig, 2009, pp. 31-33).

El ciberespacio se formó como un lugar donde los usuarios 
por medio de un ordenador y una interfaz podrían interactuar 
en diferentes tipos de actividades, algunos podrían desarrollar 
sus habilidades de escrituras en publicaciones blogueras, como 
otros tantos dar rienda suelta a su creatividad en algunos es-
pacios como los MMOG (juegos de rol), elemento que dife-
renciaba de los espacios reales y les hacía más influyente. Los 
aspectos de una realidad virtual en la cual podría desarrollarse 
el usuario a su plena personalidad o hacer diferentes inven-
ciones de sí mismo envolvió tanto que la utilización de estos 
medios se proclamó y viajó a cada rincón del mundo, la idea 
del ordenador como un nuevo espacio de vida se consolidó y 
fortaleció a medida del tiempo, en aquel lugar no había reglas 
o estatutos de comportamiento a los ojos de la sociedad.

Cada vez con más intensidad, estos espacios se reprodu-
cían sin alguna limitación y se asemejaban más a la vida real. 
Era normal encontrar páginas que promovieran estrategias de 
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ventas de alimentos, objetos, coches, ropa, libros y mercancías en ge-
neral y como mejor cualidad su distribución se hacía a nivel mundial; 
cualquier persona podría ingresar a ellas teniendo un ordenador e inter-
net, finalmente con esta explosión de propiedades que poseía los medios 
virtuales se dio “la fulminación del Estado, que Marx había prometido, 
por medio de una sacudida de trillones de gigabytes que fulguraban a 
través del éter del ciberespacio” (Lessig, 2009, p. 34).

Los medios virtuales a los cuales se dirigían los usuarios ya se encon-
traban construidos por un sinfín de disposiciones de uso premeditados 
por una persona, antes y después de su uso, en este caso un informático 
quien hiciera el trabajo de programación, acaso esto no deja en incon-
sistencia el sofisma liberal que planteaba Boyle citado por Lessig (2009) 
en el “que ningún estado podría sobrevivir sin las riquezas de internet, 
pero que tampoco podría controlar la vida que allí se producía” (p. 34), 
una de las primeras incidencias que no nos aleja de la realidad de una 
nula gobernanza. Se demuestra que en el entorno real hay constituciones, 
mientras que en el ciberespacio son programadores y códigos, pero quien 
deslumbrado por tan “majestuosa” libertad a sus pies centraría su aten-
ción a dichos sucesos.

Si bien es cierto que las personas naturales estaban conmocionadas 
por las maravillas ofrecidas por este espacio, los intereses empresariales 
iban sumándose a los sitios web, ¿cuál sería la razón por la que el Gobierno 
no entrara a ejercer un tipo de autoridad, puesto que el consumo, el uso de 
los ordenadores e internet se propiciaba en espacios de la vida real en 
sus territorios?

El paso por transiciones tales como conocer espacios de diversión, 
ocio y ventas se sumaron en gran influencia; del mismo modo, la ciencia 
y la investigación maximizaron el uso de este tipo de espacios, contri-
buyendo en gran medida como una de las mayores etapas en las que se 
gestó la información en diferentes partes del mundo, de la cual procedió 
la amplia necesidad de facilitar el acceso a la misma; de esta manera, se 
incurrió en la necesidad de conformación de áreas como documentación, 
biblioteconomía y más tarde ciencia de la información, las cuales incur-
sionaron como las disciplinas que utilizaron medios virtuales para su 
desarrollo, aquello se estaba procreando como una completa sociedad.

Con el paso del tiempo, las disyuntivas comenzaron a interponer-
se en el camino de los navegantes, si era un espacio libre, ¿por qué se 
implantaban requisitos de presupuestos y recuperación de información 
personal para poder tener acceso a información de índole científica o plata-
formas de interacción? La Infracción en la privacidad, sin contar con la 
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proporción de estrategias consumistas que lentamente se apoderaban de 
los usuarios, se fue haciendo cada vez más común en aquellos espacios.

Se puede decir en este punto que la salida que veían los ciudadanos 
en el ente del ciberespacio como medio de solución al manejo pugnante 
del Gobierno que los obligaba a ser sumisos en decisiones y acciones 
no era más que una ilusión o eso parecía, pues, si bien es cierto que se 
gozaba en un principio de una mínima libertad, el mismo que llevo a su 
fidelización y a anclar muchos procesos de vida a este espacio, tales como 
trabajo, consumo y diversión, era casi imposible afirmar que la mano del 
Gobierno con tal control no iba a usufructuar en dichos espacios.

¿Quién puede asegurar que el ciberespacio no es más que un lugar es-
tratégico por parte del Gobierno para continuar su control a la sociedad 
y su atemorizada Constitución es allí regida mediante el código?

Referencias
Lessig, L. (2009). El código 2.0. Recuperado de http://libros.

metabiblioteca.org/handle/001/145
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Diana Paola Lugo Oviedo

*

Ir a la Biblioteca Virgilio Barco es todo un encuentro con la 
cultura capitalina; en medio de un parque metropolitano, se 
convierte en el espacio ideal para visitantes y para estudiantes 
tanto de los niveles escolares como universitarios. El parque 
está rodeado de amplias y generosas zonas verdes, y en el cen-
tro de conglomerado, está la biblioteca, la cual goza de un 
diseño muy bonito y versátil, evocando la antigua ágora griega, 
centro de conocimiento y de democracia. Inspirada en los di-
seños del arquitecto Rogelio Salmona, el agua como elemento 
de fluidez hace parte del ambiente, el cual conserva un aura y 
tranquilidad y reposo para la meditación y para la introspec-
ción de los lectores y visitantes.

Adicionalmente, la biblioteca cuenta con un catálogo de 
ofertas de interés para los distintos usuarios, que van desde la 
Bebeteca, pasando por las salas de informática y especializa-
das, hasta llegar a la Ludoteca, centro de juegos y de aprendi-
zajes a través de la lúdica.

Una de las ofertas que más llama la atención es la Bebeteca, 
diseñada para ser recorrida y experimentada en todos sus rin-
cones, cuenta con tres subsalas, la primera es una biblioteca 
especializada de cuentos infantiles, un rincón bastante gene-
roso para la exploración de información visual y virtual, y dos 
salas, adjuntas, una para leer y otra para jugar con la literatu-
ra y con juegos diseñados especialmente para los niños y las 
niñas más pequeños en donde los adultos pueden interactuar 
activamente con sus hijos. La oferta es bastante amplia, la cual 
incluye audiolibros, páginas web, videografía y muchos libros 
de todos los tipos (colores, olores, texturas, etc.).

Al ingresar a la sala general, y al preguntar a uno de los 
bibliotecarios de turno sobre contenidos sensibles, específica-
mente sobre contenidos pornográficos (una persona más bien 
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adulta y “aparentemente experta” en el tema), nos preguntó el porqué 
de esa indagación, que cuál era nuestro interés en el tema, a lo que res-
pondimos que nuestro interés era puramente académico y que éramos 
estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. Sin más aclaraciones, 
fuimos orientados con mucha amabilidad a buscar en las bases de datos 
de la biblioteca a través de los buscadores especializados. El bibliotecario 
mencionó que ese tema (la pornografía infantil exactamente) puede estar 
incluido en temas más amplios, como estudios que indiquen la explo-
tación sexual de menores o como énfasis de algunos escritos literarios 
relacionados con el erotismo o con temas de educación sexual.

Seguimos las indicaciones del bibliotecario y exploramos en la base de 
datos con el buscador “pornografía” de los cuales se arrojaron dos títulos, 
uno señalando una investigación sobre prostitución y pornografía infantil 
auspiciada por la Unicef, y otro texto de investigación en ciencias sociales 
sobre la pornografía y la imagen del cuerpo en el cine y la literatura.

Durante nuestra exploración, llama la atención el cuerpo de biblio-
tecarios dispuestos para la atención al público, en su gran mayoría son 
jóvenes pasantes o estudiantes, con poca formación en el tema. Cuan-
do abrimos el catálogo en los computadores dispuestos en la sala de 
consulta, al ver la manera en que se catalogan los textos, uno de los 
bibliotecarios no supo reconocer ni entender por qué aparecían esa serie 
de caracteres codificados que corresponden al formato Marc 21. Y era 
porque nosotros al inspeccionar el material, y con la inquietud propia del 
bibliotecario, queríamos indagar sobre el tipo y la forma en que se ca-
talogan los textos en las bibliotecas públicas. Esto nos deja claro que las 
bibliotecas públicas en Bogotá no cuentan con un equipo de biblioteca-
rios profesionales y que en muchas ocasiones estos cargos los cubren es-
tudiantes de cualquier disciplina (incluso que no han terminado su periodo 
de formación). Al comparar con la Ley de Bibliotecas Públicas, logramos 
constatar que no se cumplen los requisitos mínimos para la contratación 
del personal que orienta a las personas en la biblioteca.

La ley destaca que los empleados en el servicio de las bibliotecas, 
como es obvio deben cumplir con las competencias laborales y requisitos 
de los empleos, según la categorización de los departamentos, distritos y 
municipios. Es importante, así mismo, darle continuidad y permanencia 
al personal que ya ha recibido capacitación y formación en el área de las 
bibliotecas, con el fin de preservar las inversiones que en esta materia se 
han hecho y garantizar que las bibliotecas estén atendidas por personal 
calificado (Ley de Bibliotecas Públicas, 2010, p. 14).

Otra de las dificultades que logramos reconocer a la hora de hacer 
consultas es que en muchos de los textos que están referenciados en 
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el catálogo de la biblioteca como disponibles se presenta un constante 
desorden en su organización física, lo que dificulta el rastrear y ubicar 
los textos en físico en las respectivas salas. Allí falta más liderazgo de los 
bibliotecarios, quienes deben orientar a los buscadores inexpertos en el 
buen uso y manejo del material. Por ejemplo, de diez textos consulta-
dos, solo se lograron recuperar dos. Otra dificultad relacionada es que 
al intentar referenciar textos de autores contemporáneos de los últimos 
quince años, con sorpresa no aparecían sus obras en el catálogo, dejan-
do entrever que las bibliotecas adolecen de un sistema de actualización 
permanente con los avances de la producción académica escrita recien-
temente, autores como Giorgio Agamben o Michael Hardt no aparecen 
referenciados.

Referencias
Ley de Bibliotecas Públicas: una guía de fácil comprensión. (2010). Recupe-

rado de http://www.bibliotecanacional.gov.co/rnbp/sites/default/
files/attach/page/ley-de-bibliotecas_1.pdf
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La información puede romper 
límites
Elizabeth Restrepo Zamudio

*

En la vida de todo ser humano, existen momentos en los que 
se enfrenta a decisiones que definen su rumbo, estas pueden 
desafiar sus temores, poner a temblar sus ilusiones, aterrizar 
sus pensamientos e incluso gestar esperanza. De esa forma, 
ocurre, especialmente, cuando se emprende el camino en la 
educación superior. Puede que se estudie porque desde niños 
existía el sueño de ser editor, arquitecto, doctor u otra increí-
ble profesión, pero también existe la fantástica posibilidad de 
que en el camino, por aquellas causalidades que genera el uni-
verso e incluso sin darse cuenta, llegue aquella profesión que 
se necesitaba aún sin saber que existía.

De esta manera, el hecho de que se estudie una profesión 
u otra no debe hacer la diferencia, el propósito de una institu-
ción educativa no debe ser solamente educar profesionales con 
habilidades y conocimientos en determinadas áreas, más bien 
debe ser crear sujetos socialmente activos, con un pensamien-
to crítico y útiles para su comunidad.

Sin embargo, muchas veces son las universidades las que 
se encargan de crear límites, muchos de ellos son inmateriales 
pero otros cuantos son físicos. En primer lugar, hay que erra-
dicar la idea de que se estudia con el propósito exclusivo de 
tener una vida laboral exitosa; y en segundo lugar, hay que 
evitar cerrar los círculos académicos, procurando la interac-
ción de sujetos con contextos políticos y culturales distintos, 
lo que enriquecerá el aprendizaje de los miembros de la comu-
nidad académica. ¿Qué debe hacer un estudiante para rom-
per esos límites? En primer lugar, asumir su posición frente 
al problema, sin hacerse el de la vista gorda y reconocer que 
esta situación no solo lo afecta a él dentro del contexto acadé-
mico, es algo que afecta a toda la sociedad. Lo que ocurre en 
la universidad es lo que ocurre también afuera, el fracaso de 
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un país también es el fracaso de la universidad. No podemos aislarnos 
de nuestra realidad, al fin y al cabo no hay nadie que exista cuando el 
profesor llega a dar su cátedra y expire al terminar su horario de clases.

Aun así, no todo entra en un panorama gris, existen aquellos que son 
conscientes de los errores y los vacíos que tiene la educación y que además 
quieren hacer algo para cambiar esa situación, puede que sea común 
pensar que un individuo no puede manipular las masas, que al final será 
él el manipulado. Eso no puede generar cobardía, no se trata de qué 
hacen los demás o cómo una persona puede hacer que quienes lo rodean 
actúen de cierta forma, se trata de tener autonomía, la capacidad de im-
ponerse reglas y cumplirlas no por obligación, sino porque se conoce el 
motivo de esa norma y se es consciente de cómo el respetarla o no tiene un 
efecto en sí mismo y en los demás. Es a esa filosofía a la que hay que 
apostarle, debe considerarse la autonomía como el objetivo fundamental 
de la educación.

Nosotros como profesionales en Ciencia de la Información no somos 
ajenos a dicho objetivo, pues tenemos las herramientas para descubrir un 
universo de conocimiento, con ello también tenemos una responsabilidad 
social enorme, pues no vale de nada la información cuando realmente po-
cos tienen acceso a ella, y aunque no digo que las bibliotecas sean la única 
forma de hacerlo, es ahí donde tenemos la oportunidad de acercarnos 
a comunidades y construir ciudadanía, podemos acercar a las personas a lo 
que para ellos es desconocido, pero que está al alcance de todos.

Garantizar el acceso a la información es un gran reto teniendo en 
cuenta que a diario la información crece de forma desmedida, pero no 
por eso debemos asustarnos, por el contrario, debemos encontrar mo-
tivaciones propias, pues cuando se disfruta de lo que se hace sin duda 
alguna se llega más lejos y son esos retos los que al fin y al cabo le dan 
emoción y sentido a la vida laboral.
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para clientes
Gina Paola Ochoa Rivera

*

Hace poco leí una publicación de un blog, la cual al poco 
tiempo de ser publicada llegó a adquirir gran popularidad en 
las redes sociales. En el artículo, el autor expone su visión so-
bre el quehacer del bibliotecario, y entre sus consideraciones 
señala los siguientes tres aspectos: 1) Que nuestro hacer se 
encuentra imbricado en un conjunto extenso de profesiones, 
a saber, pedagogía, estadística, administración, diseño gráfico, 
ingeniería de sistemas, entre otras (Marquina, 2016). 2) Que 
nuestra relación profesional se fundamenta en el servicio y 
este en la mediación entre usuarios e información. Y 3) que 
dichas relaciones son atravesadas por un sentido mercantil.

Dichas consideraciones, tal vez por su pirotecnia, estimu-
laron en mí el deseo de la lectura cuidadosa, de la relectura, 
y en ese andar me surgieron una serie de cuestionamientos 
respecto a mi formación como bibliotecóloga y del trabajo 
que adelanto con bibliotecarios, cuestionamientos que deseo 
compartir con ustedes, con los cuales intentaré hacer un diálo-
go entre lo que me parece el encuentro de dos miradas respecto 
a nuestro quehacer, la primera que denominaré “mirada ins-
trumental” (Marquina) y la segunda (que hago propia) que 
denominaré “compromiso social del ser bibliotecario”.

Persiste el afán de “aclarar” que quienes ejercemos las la-
bores de bibliotecarios no somos “guardianes del silencio” o 
funcionarios aburridos, confinados al mundo de la estantería 
y la organización de la información, perdidos en un universo 
variopinto de roles académicos, tales como Marquina sugiere, 
maquillando, a mi modo de ver y desviando, las responsabili-
dades reales del ser bibliotecario. Es decir, nuestra identidad.

Exponer que realizamos ene profesiones puede resultar cu-
rioso, simpático y hasta susceptible de marketing y viralidad 
digital. Sin embargo, considero que esa opinión construye en los 
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lectores una imagen multifacética y “todera” del ser bibliotecario, en don-
de nos perdemos, dejando de lado nuestro compromiso ético y político, 
es decir, Marquina nos pierde en un universo de saberes evadiendo lo fun-
damental, ¿qué somos?, ¿qué nos constituye? Busco luces a esto y encuentro 
apoyo en la bibliotecóloga Silvia Castrillón, quien también plantea nuestra 
responsabilidad política como bibliotecarios. Castrillón (2002) afirma:

Es claro suponer que el bibliotecario, en su papel de intelectual com-
prometido, y que además, insisto tiene en sus manos un instrumento 
de democratización como debería ser la biblioteca, debe contribuir a la 
lucha contra la miseria, contra la injusticia, contra la explotación, con-
tra la violencia y contra todo lo que restrinja la libertad de pensamiento y 
la libertad de elegir entre opciones que contribuyan a una vida digna; es 
decir, contra todas las violaciones a esos principios universales de justicia 
y libertad. Lo contrario es moda y retórica. (p. 188) 

Ahora bien, por supuesto que los bibliotecarios también podemos 
ejercer otras funciones: pedagogos, comunicadores, administradores, es-
tadísticos, entre otros; como cualquier otro profesional en cuyo trabajo 
se tenga relación directa con la comunidad (para Marquina, cliente). El 
quehacer principal de un bibliotecario debe apuntar a asumirse como un 
intelectual comprometido por conocer y apoyar la resolución en buen 
término de las necesidades de información de la comunidad en su contexto 
económico, político, educativo y cultural. Todo lo cual conduce a consi-
derar nuestro trabajo, y por ende la biblioteca, como escenarios de de-
rechos a la información, además de garantizar a su comunidad —de 
manera apremiante— la producción de conocimiento. Mientras para 
Marquina resulta atractivo extraviarnos entre puñados de profesiones, 
me resulta más oportuno saber a qué vamos.

Paso a otra inquietud, la mirada de la biblioteca como espacio pasivo, 
intrascendente y neutral de acceso a la información. Me preocupa como 
ciudadana y por supuesto como bibliotecóloga que la comunidad perciba 
que la biblioteca le pertenece a un determinado grupo poblacional o que 
está diseñada de manera exclusiva para resolver tareas académicas o para 
consultar información con fines de ocio, configurándose de este modo 
un ejercicio meramente instrumentalizado de la biblioteca: la información 
como un bien y el bibliotecario como el medio. Sin más, sin trascender.

Resulta cómodo forjar una biblioteca instrumentalizada y sin trascen-
dencia para la comunidad. Por lo anterior, un ejemplo sería el de conside-
rar la “clientificación” de los usuarios. Cuando Marquina (2016) afirma 
que “ser bibliotecario es estar cerca de los usuarios y tratar y educarles 
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como ‘clientes’ que requieren un servicio de calidad con un plus de hu-
manidad”, siento estupor, raya en lo absurdo su intento de publicación 
simpática. Señala Álvarez (2002): “Por la vía de la clientificación fácil-
mente pueden borrarse los esfuerzos de ciudadanización de las bibliote-
cas hacia sus usuarios”. Compartiendo el postulado anterior, me rehúso 
a asumir esa visión instrumentalizada de la biblioteca; no concibo que se 
le considere como un lugar de encuentro de clientes y no de ciudadanos 
buscando información y produciendo conocimiento de acuerdo con sus inte-
reses y proyectos políticos personales y comunitarios.

Por último, la biblioteca construida desde una lógica de mercado que 
asume al ciudadano como un cliente —un privilegiado— se aleja de la 
posibilidad de edificar la biblioteca también como propuesta política, 
como institución social que propende a la construcción de ciudadanía. 
Lopera (2002) nos aporta a la discusión con la siguiente postura:

La lógica de una biblioteca no puede ser la misma que la de un negocio 
[…], la biblioteca como institución social y cultural está atendiendo una 
necesidad básica que tiene que ver con la formación del intelecto y del 
espíritu la cual no entra en la lógica del utilitarismo y del instrumen-
talismo mercantil, puesto que iría en contravía de la concepción del ser 
humano como raíz y meta de cualquier tarea. 

Cuando la biblioteca es pensada para clientes, la visión mercantil 
de la misma y del bibliotecario no corresponde a una apuesta ética de 
construcción de ciudadanía, sino más bien es el resultado de un modelo 
económico que ha permeado el discurso y la práctica bibliotecaria.

Para terminar, nos corresponde evaluar —bien sea como estudiantes o 
profesionales— qué significado le damos a nuestra profesión y a la comuni-
dad que nos convoca. Generar reflexiones éticas respecto a nuestro quehacer 
nos permite realizar en la práctica un trabajo enriquecido por apuestas aleja-
das de postulados mediáticos o ligeros sobre nuestra profesión.
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de los investigadores en las 
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*

¿Cómo inicié esta investigación? Esta investigación la comen-
cé con el desarrollo y revisión de un protocolo de investigación 
en el que propuse medir la visibilidad de los investigadores de 
las ciencias sociales en México, pero lo modifiqué porque los 
miembros del Comité Académico de mi tesis me sugirieron 
que tendría más impacto en la investigación cienciométrica 
en México analizar el desempeño académico de los investi-
gadores en las ciencias sociales. A partir de este protocolo de 
investigación, inicié una aventura de cuatro años, donde pre-
senté una metodología para medir el desempeño académico 
que va más allá de los estudios de citas, análisis de la pro-
ducción científica y factor de impacto, entre otros indicadores 
cienciométricos habitualmente usados para medir la activi-
dad científica. ¿Por qué usar una metodología alternativa para 
analizar los investigadores en las ciencias sociales? Las ciencias 
sociales y las ciencias humanas no son campos del conocimien-
to que estén adecuadamente representados en las bases de datos 
tradicionalmente usadas para realizar análisis cienciométricos, 
como son el Web of Science y Scopus, además las publicacio-
nes periódicas que indizan estas bases de datos son publicadas 
en inglés y se originan en países anglosajones y europeos, pero 
la representación de revistas procedentes de América Latina y 
publicadas en español es mínima (Etxebarria y Gómez-Urun-
ga, 2010; Mali, 2010). A esto le tenemos que sumar que el 
desempeño académico de un investigador depende de otras 
unidades de análisis, como son la docencia, la participación 
profesional y el reconocimiento, es decir, la producción cientí-
fica en mi investigación es una unidad de análisis más. Por eso, 
mi propuesta presenta una visión holística del desempeño aca-
démico de un investigador en las ciencias sociales en México.

* Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J.
leonor.restrepo@javeriana.edu.co

*

Relatos informacionales.indd   75 21/09/16   5:11 p.m.



76

Leonor Cristina Restrepo Arango

A partir de la problemática que evidencié con la revisión de la lite-
ratura y los comentarios de los expertos, definí una pregunta de investi-
gación que me permitió no perderme en el gran océano y esta pregunta 
fue: ¿cuál es el impacto de la producción científica, la docencia, la parti-
cipación profesional y el reconocimiento sobre la evaluación del desem-
peño académico de un investigador en las ciencias sociales mexicanas? 
De esta pregunta desprendí unos objetivos específicos relacionados con 
las variables que influyen e impactan el desempeño académico de un 
investigador en las ciencias sociales en México. Para lograr estos obje-
tivos, tenía que contar con una muestra de sujetos o investigadores en 
las ciencias sociales en México, es así como de una población de 2038 
investigadores extraje una muestra estratificada aleatoria de 227 inves-
tigadores. De estos investigadores obtuve los currículos académicos y de 
estos las variables que me permitieron analizar cada una de las unidades 
de análisis de producción científica, docencia, participación profesional 
y reconocimiento académico. Los datos los analicé con técnicas multiva-
riadas, como el análisis de correspondencia y el análisis de componentes 
principales. El análisis de correspondencia me permitió identificar las re-
laciones existentes entre las variables que están representadas en diagra-
mas de dispersión. El análisis de componentes principales me permitió 
conocer los objetos que están cerca y los que están alejados en una mis-
ma categoría. Elaboré una matriz de datos para procesar la información 
con el software estadístico SPSS (versión 20 para Windows).

¿Cuál fue mi propósito de recolectar los datos de los investigadores 
durante un año? Mi propósito durante el año que tardé recogiendo los 
datos era reunir la información necesaria para lograr los objetivos especí-
ficos y responder la pregunta de investigación. Me tardé un año en la re-
colección de los datos, porque no todos los investigadores nacionales del 
SNI estuvieron interesados en colaborar con mi investigación, pero logré 
reunir 240 currículos académicos de los investigadores en las ciencias so-
ciales. Los datos que obtuve de estos currículos tienen dos características 
demográficas importantes. La primera, los hombres representan 64% de 
la población y las mujeres alcanzan 36% de participación; la segunda, 
estos investigadores se concentran geográficamente en el Distrito Federal 
con 59% y 41% restante están dispersos en otros estados.

¿Qué tendencias de publicación, de impartición de docencia, de par-
ticipación profesional y de reconocimiento académico hallé? Encontré 
que los investigadores en las ciencias sociales publican una gran variedad 
de documentos donde destacan artículos periodísticos en periódicos 
nacionales, artículos académicos publicados en revistas nacionales, capí-
tulos de libros como autor único y ponencias en eventos nacionales y 
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extranjeros. Desarrollan una gama de actividades docentes donde sobresa-
le impartición de cursos de licenciatura y maestría, así como participación 
en comités de tesis de maestría y doctorado. Participan profesionalmente 
como conferenciante nacional, miembros de grupos de investigación y 
desempeño en cargos administrativos institucionales. Por último, los re-
conocimientos que reciben destacan emérito, distinciones, investigador 
nacional y becas.

¿Cuáles fueron las variables que influyen en el desempeño académico 
de esos investigadores? Los datos que obtuve son muy interesantes, porque 
muestran las asociaciones significativas de la producción científica con ca-
pítulos de libros en autoría única, libros, prólogos, prefacios e introduccio-
nes de libros de otros autores y artículos en revistas nacionales, entre otros. 
En la docencia fueron impartición de cursos, tesis y otras actividades. En 
la participación profesional, fueron presentaciones de libros, participacio-
nes en mesas redondas, participaciones como comentarista, invitado como 
conferenciante en instituciones nacionales y extranjeras y dictaminación de 
artículos. En el reconocimiento, fueron premios académicos, honoris causa, 
becas y reconocimientos como distinciones.

¿Cuáles fueron las variables que impactan? Hallé en mis resultados 
con el análisis de componentes principales que las variables que impac-
tan la producción científica fueron ponencias publicadas en eventos na-
cionales y extranjeros, así como la publicación de libros, capítulos de libros, 
libros editados o coordinados, reseñas críticas y traducciones de libros. En 
la docencia, fueron impartición de cursos desde preparatoria hasta doc-
torado, coordinación de seminarios de investigación e invitaciones como 
profesor visitante. En la participación profesional, fueron membrecía a 
asociaciones académicas, pertenencia a grupos de investigación y dic-
taminaciones de artículos, capítulos de libros, libros, proyectos y becas 
de investigación. En el reconocimiento, no se encontró que tuviera el 
mismo impacto que las variables producción científica, docencia y par-
ticipación profesional.

¿Cuál es mi aportación con esta investigación? Mis principales apor-
taciones son el diseño de un modelo de desempeño académico basado en 
la riqueza de publicaciones y actividades que tendría que evaluar cual-
quier sistema de estímulos; la identificación de las variables significati-
vas en relación con el desempeño académico de los investigadores de las 
ciencias sociales en México; el establecimiento de las variables con mayor 
peso en el desempeño académico de los investigadores de las ciencias 
sociales en México; y el diseño de un índice de desempeño académico 
basado en la trayectoria del científico social en México basado en un 
modelo holístico, universal y versátil.
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Leer y escribir para no olvidar
David Ricardo Ramírez Ordóñez

*

La primera vez que tuve conciencia del texto como una má-
quina del tiempo fue por mi amigo El Gordo (y uno siempre 
tiene un amigo al que le apodan “El Gordo”). Él se dejó una 
nota que decía: “Andrés del futuro, no olvides pasar por donde 
los abuelos. Atentamente, el Andrés del pasado”.

Pensé en dejar notas para el futuro. ¿Quién recibe noti-
cias de nuestra existencia? Es muy probable que en doscientos 
años nadie recuerde quiénes somos. ¿O cuánto conocemos de 
los colombianos que vivieron hace doscientos años? Además 
de las estatuas que se han hecho para que las caguen las palo-
mas, ¿qué cosa recordamos de los seres a quienes representan?

En el Parque Nacional, a unos cuantos metros del lugar don-
de se leerá por primera vez en público este documento, hay 
una estatua que dice “Rafael Uribe Uribe. Apóstol, paladín 
y mártir”. ¿Por qué fue calificado así? ¿Cuánta gente cono-
ce los motivos para que don Rafael tenga esas tres palabras 
acompañando a su nombre?

Mi primera depresión ocurrió a los 8 años. Estaba en se-
gundo de primaria y alguien del colegio encontró un frag-
mento en el Apocalipsis que decía algo como “y pasados los mil 
años, Satanás será soltado de su prisión”. Como corrían los años 
noventa en esa época, pensé que en el año 2000 el patas iba a 
venir a jodernos a todos. Mi segunda gran depresión ocurrió 
al enfrentarme a la muerte de mi abuela. Ella nunca supo que 
tenía cáncer de pulmón y yo escuchaba sus lamentos, cuando 
decía: “Parece que hubiera matado a alguien… ¿Por qué me 
merezco esto? ¿Qué hice para merecerme esto?”. Al enfrentar-
me a un panorama tan desolador, pensé que la vida no tenía 
sentido y solo la tendría si fuéramos inmortales. De lo contra-
rio, todo esfuerzo estaba perdido.

* Profesor del Departamento de Ciencia de la Información
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Mis intentos anteriores de ser alguien en la vida habían fracasado: no 
había logrado ser un ninja, porque mis papás no quisieron comprarme 
estrellas ninja alegando que podría sacarle un ojo a alguien con esa arma 
mortal, sin contar que a mis 5 años no me estaba permitido un juguete 
así; no había podido ser Manimal, ya que era una serie de televisión y no 
me era posible convertirme en un animal a voluntad, a pesar de que me 
dijeran “burro” o “sapo” en el colegio; no había podido ser piloto de un 
Transformer o un robot gigante, porque no sabía dónde diablos los cons-
truían; y para colmo no podía ser el Hombre Araña, porque me hubiera 
quedado confinado a la carrera séptima, donde debía vivir en el edificio 
Avianca o en la torre Colpatria. Mi más reciente intento de ser alguien 
en la vida le apuntaba a ser un escritor. Si no podía ser inmortal, espe-
raba al menos dejar un documento que lo fuera, o que al menos aguantara 
mucho más tiempo que mi cuerpo.

A finales del 2015 me enfrenté a una dura conversación: Un escritor 
no se hace inmortal con su obra, ya que la obra no es una representación del ser, 
sino una representación de algunos pensamientos de ese ser. El tiempo pasó, 
mi abuela no resucitó y en cambio se me fueron mis dos abuelos en los 
últimos años. Si no se es inmortal, ¿todo esfuerzo está perdido? Tampoco 
salió el patas en el año 2000 y eso aumentaba mi agonía.

Me dediqué a escribir. Estudié y me gradué en una profesión que 
tiene por pasatiempo sacar tarjetas profesionales. Una profesión que se 
siente incómoda con los títulos clásicos de “biblioteca” y se inventa tér-
minos como laboratorios, CRAI’s o habla únicamente con acrónimos y 
pavadas similares. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para sentirnos importantes? 
A propósito, ¿cuándo sacarán la tarjeta profesional de los crai-tecarios?

Bueno, como sea. Me dediqué a leer y escribir. Me dediqué a eso, por-
que en otros lugares esta profesión brinda el título de “documentalista”. 
Si hay que documentar, voy a escribir. Escribir para preservar la memo-
ria. Tomar fotografías, grabar sonidos, hacer videos y cosas por el estilo.

Sobre todo escribo en medios digitales. Es curioso que los disquetes 
que hace diez años eran el dispositivo preferido para almacenar la infor-
mación digital, ya no se usan. Es memoria inaccesible. El gran reto de la 
preservación digital es justo brindar acceso a información almacenada en 
un medio tan volátil como el digital.

Es curioso que nuestra especie está hiperdocumentando su existencia. 
Si vas a comer, le tomas una foto a la comida y la publicas en una red 
social. Facebook se volvió el notario mundial y no tienes una amistad si el 
gran notario no lo registra. Y el gran notario no olvida nada. Sin embargo, 
me mantengo alejado de eso y publico en medios digitales que seguramen-
te desaparecerán muy pronto, si lo pensamos en términos de siglos.
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Es posible que las miles de fotos que publicamos se olviden. Es posible 
que los millones de likes no sirvan para cambiar el mundo. Como decía 
Byung-Chul Han, somos un enjambre sin espacios de silencio y la falta 
de silencio evita que reflexionemos (2014). No reflexionar nos evita tener 
ideas y creo que lo que supera el límite del tiempo es una buena idea.

Me sucede como a Antonio Caballero, quien piensa más cuando es-
cribe que cuando piensa. Leo, porque las nuevas ideas no vienen de la 
nada. Si me han de olvidar, que al menos les haya dejado un par de ideas 
zumbando en sus cabezas, a ver si en el futuro esas ideas explotan con-
virtiéndose en hechos maravillosos. Creo que por eso me convertí en 
profesor. Me rendí a la idea de inmortalidad, por eso exploto en miles 
de palabras que quién sabe en dónde terminarán. Al menos hoy, termi-
naron en este texto.

Referencias
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El cuerpo humano:  
un hipervínculo
Alejandra González Lasso

*

En los últimos meses, he tenido la oportunidad de interac-
tuar en dos mundos totalmente diferentes: la Enfermería y la 
Ciencia de la Información. Por más opuestos que parezcan, he 
llegado a la conclusión de que tienen mucho en común.

Al estudiar el cuerpo humano e interactuar con sus múlti-
ples patologías y estados, pude inferir lo complejo que es y la 
cantidad de información que este organismo porta, desde que se 
une el espermatozoide con el óvulo, los cuales contiene datos 
genéticos del padre y la madre, como los antecedentes familia-
res, el color de los ojos, sus características fisiológicas, a quién 
se va a parecer más… Al conformarse esta unión, se define 
el sexo e inicia la formación del feto con esta información, 
paso a paso durante estos nueve meses. Somos portadores de 
datos desde que nos conciben.

De acuerdo con la postura de Bauman y Lyon (2013), el 
hombre y la mujer son hipervínculos; cuando una persona 
ingresa a una clínica u hospital, se recopilan datos, como el 
nombre, la edad, sus números de identificación, sus antece-
dentes familiares, farmacológicos, alérgicos y quirúrgicos, se 
preguntan sus signos y síntomas. Esta información viene en-
trelazada de otros datos, como enfermedades que predominan 
en su familia, si la persona hace o no ejercicio, fuma, consume 
medicamentos, drogas y alcohol; para el caso de la mujer, la 
edad de su primera menstruación y la regularidad de este, su 
primera relación sexual, si tiene hijos o ha tenido abortos, de 
entrada se va creando una cadena de información.

El hecho de realizar esta recopilación de datos, para mí era 
rutinario y lo hacía mecánicamente. Esto fue cambiando al 
estudiar Ciencia de la Información, en la que analizo y con-
cluyo que la información es la fuente más importante para 
tratar cada persona. Cuando se diagnostica un paciente con 

* Estudiante de Ciencia de la Información – Bibliotecología
gonzalez-jazmin@javeriana.edu.co

*

Relatos informacionales.indd   83 21/09/16   5:11 p.m.



84

Alejandra González Lasso

cierta enfermedad, se inicia un proceso de comunicación en el cual hay 
un intercambio de datos, más una serie de sentimientos encontrados. 
Por ejemplo, en algunas ocasiones, el médico usa su lenguaje técnico, 
que no cambia, para explicarles al paciente y a su familia lo que padece y 
ocurre con este. Una situación común, es cuando un paciente presenta 
un paro cardiorrespiratorio, se le comunica a la familia las maniobras de 
reanimación que se usaron, medicamentos, procesos invasivos y su esta-
do actual si tiene pronóstico o no. Por otro lado, el familiar, que en esos 
momentos solo busca una salida, en medio de su dolor y desesperación, 
no entiende los términos médicos que el profesional de la salud está di-
vulgando y no se atreve a preguntar. No es consciente de la magnitud 
de lo que está sucediendo, pero igual se la comunica a sus familiares y 
allegados. Somos un medio de información que adquiere datos, produce 
información o en este caso solo recopila.

Así mismo, por las patologías dadas en el ser humano y el conoci-
miento de estas, pueden regir el estilo de vida: desde el consumo de azú-
car y sal o la prohibición de estos, la realización de actividades físicas, el 
horario de sus medicamentos, cuáles son los signos y síntomas de alarma.

Al mismo tiempo, para el personal de la salud, todos los datos que 
se obtengan son indispensables para trabajar en relación con el pacien-
te, como, por ejemplo su peso, altura, masa corporal, alergias a algún 
fármaco o comida, enfermedades que ha padecido y cirugías, indicios 
de fiebre, edema, prurito, eritema, hematoma en alguna zona del cuer-
po o signos de astenia, dolor, emesis, alimentación, tipo de sangre, pa-
rámetros de glicemia, potasio, sodio, calcio, hemoglobina, entre otros. 
Para ejecutar procedimientos y tratamientos de forma adecuada.

Por lo tanto, cuando una persona fallece es un repositorio de datos 
genéticos, ADN, tipo de sangre, enfermedades, alergias, medicamentos que 
consumió, comportamientos y hábitos. Con esto concluyo: la cadena 
de información no termina con la muerte de una persona; los hijos y 
nietos son enlaces con las características físicas que adopten de su padre 
o madre, el carácter que desarrollen, las enfermedades que pueden ad-
quirir por pertenecer al núcleo familiar, el tipo de sangre que poseen, la 
predisposición que tienen para el alcohol o las drogas, entre otros. Por 
ende, el ser humano es un hipervínculo con datos e información que di-
vulga y posee en cada célula, componente sanguíneo, estructura, tejido, 
músculo y electrolito.

La brecha que estimaba entre la Enfermería y la Ciencia de la In-
formación se ha disuelto por completo; la información como materia 
prima en la salud. En los hospitales y clínicas, se procesa gran cantidad 
de información; por consiguiente, me atrevo a decir que estos espacios 
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son ágoras donde se realiza el proceso de recopilar, indagar, discutir, 
validar, clasificar y divulgar datos e información, en los que se construye 
conocimiento productivo, para llevar una acción a favor de los pacientes.

Referencias
Bauman, Z. y Lyon, D. (2013). Vigilancia líquida. Barcelona: Paidós.

Relatos informacionales.indd   85 21/09/16   5:11 p.m.



Relatos informacionales.indd   86 21/09/16   5:11 p.m.



87

“No confíe en nada”
Ginna Carolina Reina Rendón

*

El internet es un medio novedoso, un medio de información 
tan moderno y útil que se convirtió con el paso del tiempo 
en una herramienta fundamental de nuestras casas y oficinas. 
Sin embargo, todo lo bueno no es tan bueno, en este caso, 
pienso yo, que desde que hemos utilizado internet, estamos 
inmersos en una etapa en la que utilizaré el término de 
sobre-información.

Y es que en el mundo donde hoy vivimos, nos demanda 
rapidez, hacemos demasiadas actividades diarias, que a la final 
genera cansancio en el ser humano. Piénselo así, como que el 
colombiano promedio trabaja alrededor de ocho horas diarias; 
si tiene hijos, llega a atenderlos en lo que necesiten y solo le 
queda un poco espacio para ocio y descansar. Pero está pen-
sando en realidad que el internet como un medio para que 
usted llegue y tenga un leve momento para enterarse de todo, 
a partir de 140 caracteres o tener resúmenes muy sintéticos 
de un tema en específico. Pero pienso que aquí mismo radica 
el problema que algunos contenidos de la red son tan simplis-
tas y amarillistas (en el sentido de emitir enunciados cortos, 
pero con una carga grandísima de información, por ejemplo: 
Estados Unidos toma medidas drásticas contra Isis, aunque es 
corto el enunciado genera seducción al tema), pero cómo saber 
que esa noticia es verdadera, cómo saber si donde queremos 
entrar es un sitio fiable y seguro.

Desaforadamente, el internet es un arma de doble filo, 
donde se encuentran cosas muy interesantes, información que 
no se encuentra muchas veces en todo lado, pero también 
tiene lados negativos, saber si esa información es correcta o no. 
Por eso, es que hay que tener mucho cuidado de qué se “consu-
me” en internet. La forma más fácil de saber si es verídico o no, 
es mirar las fuentes y referencias que tiene dicha información; 
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por ejemplo, en casos académicos, todo paper o ensayo tiene su referencia 
bibliográfica de dónde o de qué se está escribiendo. De la misma manera, 
sucede con los artículos periodísticos que tiene generalmente en la parte 
inferior de la noticia las fuentes de donde se extrae la información. Sin 
embargo, no hay que confundir información con opinión. En la red, hay 
bastante de las dos y, aunque la opinión atribuye cierto conocimiento, 
se necesita una exploración, no nos podemos quedar con solo opiniones 
como punto fijo de una documentación frente a una temática. Por ello, 
me parece oportuno citar a mi adorada y espléndida madre diciéndome: 
“Deje de creer cuánta vaina aparece en internet”.

Y en cuanto a los sitios web: ¿qué tan confiables son?, ¿debemos 
confiar en todas estas páginas que al colocar un tema en el buscador 
ya sea de Google o el que sea aparecen? Bastantes interrogantes para 
no tener una respuesta exacta para ellas. Pondré un paralelo con la vida, 
muchas personas llegan a nuestras vidas alrededor del tiempo, vamos pa-
sando momentos buenos y malos con estas, pero son tantas personas 
que estoy segura o lo digo en mi caso, no las conozco con certeza. Siempre 
he pensado que las abuelitas y las mamás son más sabias que nada, pues 
son personas que han vividos más años y experiencias que uno mismo; 
por eso, cuando ellas me dan sus consejos y uno importante que llega a 
este caso “desconfíe de todo”, lo tengo claro para todo mi diario vivir. 
Por eso, si debo desconfiar de la gente de mi alrededor, ¿cómo no lo haré 
de una persona que no conozco y conoceré y solo sé que tiene una página 
en la red? Sé que pensarán: “entonces, no me sirve nada de internet”; 
pues, déjenme decirle que hay una solución.

Después en mi clase de Información y Documentación, aprendí a ob-
servar y analizar una página web y hasta formar una serie de preguntas 
que me servirán para mirar la veracidad de esta misma; esta serie de pre-
guntas me ayudarán a que en el momento de la búsqueda de informa-
ción no sea conformista y me quede con la primera página que Mr. Google 
le parece mejor, pues yo soy la única que sabe qué tipo de información 
necesito. Ya llegando a una conclusión reflexiva, puedo decir que como 
en otras clases pensé en que me sentía como Alcibíades, creer que lo sé 
todo en cuanto a la búsqueda en internet y quedar como Sócrates, pero 
cambiando un poco el refrán “Solo sé que…. aún me falta aprender más 
sobre la búsqueda en internet”.

Conclusión: “No crea todo lo que hay en internet”.
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El tema de las redes sociales no es una invención de estas úl-
timas décadas o un resultado de la apuesta tecnológica que se 
ha producido en los últimos tiempos. Las redes sociales siem-
pre han existido, pero es su forma la que ha cambiado. Anti-
guamente, en el siglo XVIII en Francia, se evidencia cómo el 
Árbol de Cracovia, un árbol grande que se encontraba en París, 
era un lugar de encuentro en donde los parisinos opinaban 
de los últimos acontecimientos que sucedían en el reinado, el 
palacio de Versalles y la sociedad de aquel entonces. Así mis-
mo, los cafés se convirtieron en lugares donde la oralidad y el 
rumor se consolidaron como fuentes esenciales de información 
y, por lo tanto, en la constitución de lo que más adelante se 
conocería como opinión pública.

(Wikimedia)

El Árbol de Cracovia y los cafés del siglo XVIII en Francia 
equivalen a lo que hoy son las redes sociales como Facebook, 
Twitter, Instagram, etcétera. Son puntos de encuentro, espacios 
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virtuales, en donde se puede opinar y producir información. Este tema 
tan coyuntural lo desarrollamos en la clase de Información y Documen-
tación. A través de experiencias personales y las de otras personas, se re-
fleja la capacidad y el gran impacto que tienen estas en la vida cotidiana. 
El ejemplo de lo sucedido con Pony Malta demuestra que es posible crear 
una concepción que puede llegar a afectar fuertemente una compañía, 
creando un estigma o idea que como consecuencia, en el peor de los ca-
sos, puede finalizar con la quiebra comercial de una empresa. Lo mismo 
advertimos en la experiencia con la compañía de colchones Spring. Una 
queja expuesta a través de una red social puede llegar a tener más alcan-
ce que una carta escrita a la compañía o una llamada al servicio al cliente.

La pregunta que surge es: ¿en qué subyace el poder que se encuen-
tra en las redes sociales? Pues así, como una opinión en una red puede 
aparecer sin causar impacto alguno, también existe la posibilidad de que 
una publicación se convierta en algo viral, que más adelante se salga 
de control y, por lo tanto, nunca se pueda eliminar o borrar del mundo 
virtual. De igual modo, el nivel de alcance o expansión no tiene límites. 
Esto puede constituirse en un riesgo o en una gran oportunidad. Para las 
grandes compañías, el mundo virtual y las redes sociales son un arma de 
doble filo, en donde pueden terminar considerablemente beneficiados 
al optar por estrategias comerciales o por otro lado, puede significar la 
muerte de su empresa.

De este modo, como comunicadores en formación, necesitamos crear 
conciencia de la utilidad y alcance que tienen las redes sociales para una 
persona, empresa, compañía, gobierno o institución. Es necesario, no 
solo comprender la trascendencia, sino hacer parte activa y dinámica de es-
tas. Como hablamos en clase, hacemos parte de la generación PROSUMER, 
es decir, producimos y consumimos información. Esto presenta una res-
ponsabilidad doble, con los demás pero también con nosotros mismos. 
Por una parte, el internet se ha convertido en algo INEVITABLE en 
la sociedad actual, de manera que ya hace parte del diario vivir y no 
se concibe una sociedad sin este. Nos hemos vuelto dependientes del 
internet para tomar grandes y pequeñas decisiones. Pero también se ha 
convertido en algo IRREGULABLE, en el que la cantidad de contenidos 
acerca de un tema concreto sobrepasan los límites. El problema que se 
plantea a partir de esto no es el de cantidad, sino el de CALIDAD. Como 
generación prosumer y sobre todo como comunicadores en formación, la 
responsabilidad de producir información de calidad es un reto al cual 
nos enfrentamos. La inmediatez del oficio y la rapidez en que avanzan 
los acontecimientos actuales exigen de los comunicadores, prontitud 
en la producción de información, lo cual puede llegar a perjudicar en 
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gran manera el tratamiento que se le da a la información y, por lo tanto, 
el resultado final que llega a los consumidores. La cuestión que enciende 
las alarmas es que no son solo los comunicadores los que producen infor-
mación, sino que cualquiera que accede a la red puede hacerlo. En otras 
palabras, creo que si para los comunicadores, que han recibido formación 
académica y técnica en cuanto a la producción de información resulta 
difícil llevar a cabo esta tarea con calidad, con mucha mayor dificultad es 
para aquellos que no han recibido la formación que se requiere. En con-
secuencia, nos encontramos con la realidad de qué tipo de información 
estamos consumiendo, teniendo en cuenta que cualquier persona que 
acceda a la red puede producir.

Ahora bien, para poder ilustrar nuestra respuesta frente a la cues-
tión del tipo de información que consumimos, hablemos un poco de los 
filtros. Según la RAE, un filtro es un “aparato dispuesto para depurar 
el fluido que lo atraviesa” (Real Academia Española, 2014). En el caso 
del agua, la importancia de un filtro está en que es una herramienta que 
ayuda a proporcionar una buena calidad en el agua. Es un sistema de pu-
rificación que evita que consumamos algo perjudicial que pueda afectar 
la salud. Por lo tanto, para que un filtro funcione bien necesita de medios 
filtrantes que, por un lado, actúen formando una barrera delgada que 
permite el paso solo del fluido y no de las partículas sólidas en suspen-
sión, que son las que pueden llegar a contaminar el agua. Otros medios 
filtrantes son barreras más gruesas, como un lecho de arena, cerámica 
porosa y demás filtraciones industriales aptas para esta labor, que ayu-
dan a purificar el agua para así poder consumirla.

(Pinterest)
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De un mismo modo, se podría decir que la información que encon-
tramos en internet necesita ser filtrada. Por lo tanto, en clase elaboramos 
un formato para analizar páginas web, que a través de la descripción 
y el conocimiento de pequeños detalles, contribuye a la identificación 
de la clase de información que se está consumiendo. Poniendo énfasis 
en cuestiones que parecen irrelevantes, es posible dilucidar la clase de 
información a la cual se está accediendo. Si hay una descripción acerca 
del autor de la página web, si la información expuesta tiene fecha y está 
actualizada, si es claro el propósito de la página web, son algunas de las 
cosas que nos pueden llevar a una conclusión referente a la información 
presentada.

De esta manera, la pregunta que surge de acuerdo con lo planteado 
anteriormente es si la generación prosumer de la que hacemos parte se ha 
encargado solamente de consumir y producir información que no es útil 
y de baja calidad, o si por el contrario hacemos parte de una información 
que consume y produce información con altos estándares. Responder esta 
pregunta resulta esencial para examinar el futuro de nuestra sociedad, ya 
que finalmente, lo que somos es un resultado de lo que consumimos y lo 
reflejamos en lo que producimos. El reto que esta consideración nos pro-
pone tiene como objetivo reflexionar sobre nuestro proceder en cuanto a lo 
que se refiere a la información. Debe llevarnos a meditar y a dudar sobre 
lo que consumimos en la red y recapacitar sobre lo que producimos. No 
desperdiciemos lo que esta nueva era tecnológica nos propone.
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¿Cómo es que mi vida llegó a ser lo que es? A lo mejor, alguna 
vez se lo han preguntado. Por supuesto, la respuesta es sencilla: 
se debe a nuestras decisiones y más las que tomamos a diario; 
ya sean de gran peso como elegir con quién pasar el resto de 
la vida, o bastante simples. El color de unos zapatos sería un 
ejemplo —aunque no falta la persona para quien la segunda 
tarea sea más difícil que la primera—.

Previo a tomar la decisión, realizamos un análisis de la in-
formación que tenemos acerca de la situación, pero hay mu-
chos factores que influencian la manera en que interpretamos 
y contextualizamos los datos; quién o quiénes nos los brindan 
la cantidad relevante o pertinente de estos, nuestros intereses 
personales y hasta el contexto social afectan el camino que 
elegimos.

Ahora le comento. Este escrito es sobre una persona muy 
ajena a usted —o es lo más posible—, acerca de lo que vivió, 
las acciones que tomó y logró que otros tomaran en un lugar 
bastante apartado y muchas veces olvidado de Colombia, el 
departamento del Guainía.

Nombre: Maricris —si usted no lo conocía, tranquilo, raro 
sería que sí—, en sus muy escasos 26 años en 1997, recién 
graduada de la Universidad de Caldas en Desarrollo Familiar, 
una de sus profesoras envió su hoja de vida, junto con las de 
otras dos jóvenes a la Secretaría de Agricultura de la Goberna-
ción del Guainía, para trabajar en un proyecto llamado Mujer 
Rural. Solo ella fue seleccionada y no lo pensó mucho para 
aceptar —conseguir trabajo es bastante difícil, y ese estaba 
servido en bandeja de plata—.

Mujer Rural debía desarrollarse en el transcurso de ocho 
meses y el objetivo era conformar asociaciones de mujeres, prin-
cipalmente indígenas de distintos corregimientos, y conformar 
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proyectos productivos, con los cuales estas mujeres lograran proyectarse 
un poco más allá de lo que era su contexto social.

Nuestra protagonista al principio no tuvo las cosas color de rosa, 
tuvo que indagar bastante acerca de las comunidades de esas mujeres 
con las que trabajaría —puinaves, curripacos, cicuanis, piapocos—, recu-
rrió principalmente a compañeros de trabajo e indígenas que vivían en la 
capital del departamento —Inírida-, dado que sabía que en ningún libro 
encontraría algo que le indicara cómo debía relacionarse con su público. 
Al momento de desplazarse a las distintas comunidades debía hacerlo en 
lancha —pequeña embarcación motorizada—, ya que no existían, ni exis-
ten aún, carreteras que permitan llegar por otros medios.

Para lograr trabajar con las mujeres, primero Maricris tuvo que di-
rigirse a los líderes indígenas; estos después hablaron con las mujeres 
sobre el tema y la líder de las mujeres era con quien principalmente tuvo 
que mediarse el resto del proyecto. Generalmente, la barrera idiomática 
es un problema grave en este tipo de iniciativas, pero el rango de difi-
cultad se redujo porque la mayoría de estas personas tienen un aceptable 
manejo del español.

Se programaban las actividades de acuerdo con lo que establecía cada 
comunidad, y se desarrollaban en malocas —casas comunitarias indíge-
nas—, debían sentarse en el piso, ya que carecían de sillas. El programa 
tampoco tenía cómo proporcionar aparatos electrónicos, así que Maricris 
—que hacía ella sola de capacitadora— debía valerse de su recursividad; 
sus elementos eran carteleras y marcadores, con los cuales las mujeres 
debían solucionar distintos talleres, con temas como organización, auto-
estima y confianza, rol como mujer productiva y proyectos beneficiosos. 
Principalmente, se realizaban en grupo y enfocados en su vida cotidiana 
y realidad.

La capacitadora admite que en el proyecto pecó por inexperta; sobre 
todo, en el ámbito de autoestima y confianza, ya que muchas de esas 
mujeres indígenas no creían que tenían la capacidad de realizar un pro-
yecto en verdad productivo, manifestaban una risa bastante frecuente 
—a lo mejor nerviosa—, y varias de ellas se fueron quedando por el 
camino, no se les logró convencer.

Contrastando con lo anterior, están aquellas mujeres que lograron 
plantear un proyecto; se conformaron cinco asociaciones de mujeres: dos 
de ella de solo indígenas y las otras tres eran grupos mixtos. Para ellas, el 
mensaje al parecer fue claro e intencionado, haciéndoles ver que tenían 
otras maneras de contribuir a su comunidad y superarse a sí mismas. En-
tre los proyectos finales se concretaron panaderías y tiendas comunitarias, 
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que al momento del inicio de su etapa productiva lograron impactar en 
su comunidad como algo novedoso.

Este proyecto fue el comienzo de una larga vida laboral para Mari-
cris Hernández, quien de primer trabajo tuvo una experiencia que muchos 
quisieran tener, y es el haber podido trabajar con comunidad y no con 
cualquiera, sino con una de no tan fácil acceso. Finalmente ella se que-
dó en ese departamento más de quince años y principalmente tiene en 
cuenta en su trabajo, que no se puede tratar de enseñar o dirigir a las 
personas sin conocer en qué tipo de ambiente se desenvuelve, cuáles son 
sus intereses y por qué tipo de cosas meterían su mano al fuego.
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Hermano.
Las enfermedades raras o huérfanas son aquellas que sin nin-

guna razón se presentan en el cuerpo del ser humano de 1 en 
2000 casos de personas. La falta de información por parte del 
servicio médico colombiano genera que las familias de los afec-
tados busquen alternativas o formas de ayudas en otros países.

Tomaré el caso de la familia Guarín Núñez, Jesús David 
Guarín Núñez paciente diagnosticado con esclerosis tubero-
sa, enfermedad genética la cual crea mutaciones en los genes 
del cromosoma 9 y producen masas no cancerígenas en par-
tes del cuerpo.

Desde el comienzo de la enfermedad Jesús David lloraba 
todo el tiempo, los familiares desesperados no sabían qué ha-
cer, después de un “corto” plazo de dos meses de estar inter-
nado en la Clínica Nicolás de Federmán los padres del niño 
sin ver resultados del cauterio que estaban viviendo, decidie-
ron dejar la institución, ningún ente médico les dio resultados 
de qué era lo que sucedía con Jesús David, unos fueron crueles, 
otros fueron generosamente amables y otros ni siquiera da-
ban respuesta; pero estaba claro que si el niño iba a morir, era 
mejor que muriera en su casa junto a su familia pero sin dolor. 
En ese momento, Jesús David solo era huesos, no comía, no 
tenía ningún tipo de necesidad fisiológica y apenas dormía, la 
familia Guarín Núñez ya tenía la idea de cuál sería el futuro 
del niño, pero con el último esfuerzo gracias a una resonan-
cia magnética que le fue practicada dieron al fin con la res-
puesta a todas sus dudas.

Esclerosis tuberosa, eso era, esa simples dos palabras.
Por lo menos, ya se tenía la certeza de qué era. Cada cita 

médica, los doctores no tenían ni idea a qué se refería su madre 
cuando le preguntaban qué tenía su bebé; ella en su sorpresa 

* Estudiante de Ciencia de la Información – Bibliotecología
maria_guarin@javeriana.edu.co

Un pequeño relato  
de la vida real
María Laura Guarín Núñez*

Relatos informacionales.indd   97 21/09/16   5:11 p.m.



98

María Laura Guarín Núñez

e indignación se hacía la pregunta: ¿No se supone que ellos deberían 
saber? Ella tomó la decisión de que si ellos no darían respuestas, ella 
misma la buscaría. Desde ese tiempo, a cada consulta que la madre de 
Jesús David iba con él, llevaba en un portafolio información sobre la es-
clerosis tuberosa para los doctores y que no tuvieran excusa alguna. Los 
doctores recetaron medicina tan fuerte para el pequeño cuerpo del niño 
que en vez de mejorarlo lo estaba dañando internamente. ¿En serio era 
tan difícil consultar acerca de ella?

Muchos de nuestros queridos médicos colombianos, por falta de in-
formación, ignoraban la situación o les daba igual, no daban ni un solo 
peso por la salud del niño, pero lo que ellos no saben es que Jesús David 
a sus ocho años de edad, camina, come por sí solo y entiende.

No todos son de esa manera, solo que la experiencia que queda por 
la situación de mi hermano ya genera desilusión y mucha desconfianza, 
pero aún quedan profesionales de la salud que aceptan la “opinión” de 
los familiares y que no creen que se las saben todas.
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La verdad se robustece con la investigación y la dilación;  
la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre.

Tácito

Esta frase del gran historiador romano Tácito (55-110) la re-
cordé hace poco viendo mi biblioteca, donde tengo los libros 
que leía cuando pequeño y siento que esta frase define en gran 
medida lo que vimos la segunda semana de clases, donde me 
di cuenta de que encontrar la verdad en internet es un tan-
to difícil, pero cuando logras encontrarla, sientes satisfacción 
contigo mismo. Por eso, esta frase de Tácito llegó a mi cabeza 
trece años después de haberla visto de pequeño, en la que aho-
ra creo encontrarle el verdadero sentido a esta.

Recuerdo cuando tenía 12 años, en esa época me había en-
fermado del corazón y por curiosidad quería investigar en inter-
net: “¿qué pasa si me duele la cabeza?”. Las respuestas siempre 
eran: “Te vas a morir”. Esto me daba mucha gracia, porque nunca 
encontré una respuesta fiable, además creía que “Yahoo! Res-
puestas” y Wikipedia eran los mejores lugares para consultar 
cosas, ahora me siento algo tonto, por no saber investigar bien. 
Pero en estas dos clases vistas en Información y Documenta-
ción, encuentro que conseguir la veracidad en una página web 
requiere su tiempo o su dilación, como diría Tácito.

En clase, creamos una tabla para cuestionar la veracidad en 
las páginas web, algunas páginas eran en las que normalmente 
consultábamos los trabajos y talleres, pero cuando vi que mu-
chos artículos estaban llenos de mentiras, no tenían derechos de 
autor y agarraban videos e imágenes sin darle crédito a los crea-
dores, pensé: “Ya veo por qué sacaba malas notas en el colegio”. 
Lo más divertido es que ahora me siento como un James Bond, 
un detective reconocido, incluso me siento como Tom Hagen 
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(abogado de la familia Corleone en la película El Padrino) al encontrar la 
verdad en el internet, un lugar donde abundan charlatanes, mentirosos, 
lammers, entre otros seres malignos del internet.

Ese mismo día, el profesor nos enseñó un artículo en el que trataba 
sobre la muerte de Vicente Fernández; yo mentalmente dije: “Ese hom-
bre aguanta más que Chabelo, ¿acaso no será su padre?”. El profesor 
mostró otro artículo en el que presentaba el nacimiento del niño más 
negro del mundo; lo más curioso es que hay personas que de verdad 
creen en esto y se lo comentan a su familia y amigos, solo para tener 
temas de qué hablar. “Ese niño no es de este mundo”, “yo pienso que ese 
niño es marciano”, “a los de Mattel o Fisher Price se les nota el racismo”, 
y para rematar esto, muchas personas no entendieron el sarcasmo de 
estas frases e intentaron defender a este “niño” que realmente es un fake. 
Con estas pruebas no es difícil deducir la credibilidad que tienen muchas 
personas en el internet, algo lamentable.

Fuente: http://www.subdivx.com

Retomando el tema de la tabla que trabajamos en clase, esta consta 
de 50 preguntas, divididas en diferentes categorías:

• Autor
• Diseño
• Contenido
• Finalidad

Al ver esto, digo que las personas (incluyéndome) investigan sus tra-
bajos a la guachafita (definición de la RAE: “Falta de seriedad, orden o 
eficiencia”); esto hace que sean completamente falsos y a eso se deben 
las malas calificaciones. Pero con este cuestionario que obligatoriamente 
debe hacer antes de investigar en una página web, pueden mejorar no-
tablemente sus trabajos.
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“La verdad no siempre es bonita, pero el hambre de ella sí”. Con esta 
frase de la escritora sudafricana, Nadine Gordimer, me atrevo a decir que 
muchas personas solo tienen hambre de la verdad cuando sienten que su 
novio o novia los engañan. Pero muy pocos se atreven a buscar la verdad 
sobre la política de sus países. Sería tan solo una utopía si las personas 
tuvieran hambre de verdad, al saber que su Estado les roba. 

La mayoría de las personas investigan en Wikipedia como si esta en-
ciclopedia virtual fuera el Dios sabelotodo; voy a poner una imagen para 
demostrar que Wikipedia no es un “Dios” sino un demonio:

Fuente: http://www.helpfeedthetroll.com

Tan solo imaginen la reacción de los niños en Estados Unidos, que 
tengan que investigar sobre el presidente número 30 de su nación, Cal-
vin Coolidge. Imaginen, la reacción de los maestros al leer que todos los 
niños pusieron que su predecesor fue Lady Gaga y su sucesor fue Kanye 
West. Para muchos es gracioso, no voy a negar que caí al piso de la risa, 
pero al mismo tiempo es lamentable, debido a que hay niños, adultos 
y ancianos que quieren saber sobre la cultura de su país y su falta de 
investigación los lleva a esto: “Dios santo, Lady Gaga fue la presidenta 
número 29 de nuestra nación”. Para muchos es obvio que no lo fue, ni 
siquiera habría nacido, pero que tal si nos ponemos en los zapatos de una 
persona sin educación, sin conocimiento y lo más importante, sin información. El 
señor “Dios” Wikipedia lo dijo, entonces vamos a creerle.

Esto me recuerda al programa radial de Orson Welles a finales de la 
década de 1930, quien hizo un programa basado en la novela de H. G. 
Wells, La guerra de los mundos, donde la radio era el medio principal para 
oír todo lo que pasaba en el mundo (así como lo es el internet hoy en 
día).
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Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado… ¡Es-
pera un minuto! Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien… o 
algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos… ¿Son 
ojos? Puede que sean una cara. Puede que sea…

Muchas personas entraron en pánico, sacaban sus maletas para irse 
de la ciudad, creían que los extraterrestres los iban a masacrar, en sus 
casas oían que un reportero falleció a causa de los gases “marcianos”, y 
para hacer esto más creíble, en la radio estaban científicos explicando 
el por qué llegaron los extraterrestres. Claro está que muchas personas 
no creyeron en esto y solo siguieron con su rutina; obviamente lo rela-
ciono con las personas que no creen en todo lo que les dice el internet. Lo 
más importante es saber investigar y llegar con la información correcta; 
en otras palabras, la verdad.

La tabla creada en clase no es exclusivamente para las páginas web, 
también lo es para los medios, libros y demás. “De vez en cuando di la 
verdad para que te crean cuando mientes”, frase del escritor y dramatur-
go francés Jules Renard (1864-1910). Cuando vi la frase me pregunté: 
“¿Los medios no son así?”. En un momento dicen que murió alguien o 
que hubo una bomba en Bogotá, unos minutos después dicen que vieron 
un ovni. Lo más importante es que ustedes creen su propia tabla, sién-
tanse como Sherlock Holmes y cada vez que vean algo en internet o en 
cualquier otro medio, digan: “Elemental mi querido Watson, aquí tengo 
mi tabla para descubrir la verdad”.

Para concluir, solo quiero que sean reacios a las mentiras del internet, 
investiguen, creen su tabla y disfruten de su estadía en esta red global. 
También sean incrédulos y solo crean cuando sepan que ya investigaron, 
porque la información y la verdad son un placer cuando las obtienes.
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Siempre me ha causado un interés especial por descubrir más 
allá de lo que podemos hacer como profesionales en Ciencia de 
la Información – Bibliotecología. A lo largo de mi carrera profe-
sional, estuve interesada en hacer mi tesis de grado en un tema 
que no fuera muy común y donde nosotros como bibliotecólogos 
tengamos la gran oportunidad de ser partícipes de un proceso 
como lo es la biblioterapia.

Para mí, la biblioterapia es la medicina que permite curar 
a las personas por medio de la lectura, no voy a hablar con 
fundamentos teóricos, porque todos sabemos que esto es así; 
cuando leemos un libro acerca de historias imaginativas, de 
viajes o de situaciones cotidianas, la lectura nos permite viajar 
a otros lugares, encontrar esperanzas, aprender de sí mismos, 
ayuda a disipar las penas, dolores y descubrimos nuevos inte-
reses. Es muy interesante que por medio de la lectura se pueda 
lograr todo esto, ¿no? Es genial cómo la lectura hace de noso-
tros mejores personas y cómo se transforma en medicina para 
nuestro cuerpo y alma.

Mi enfoque en mi trabajo de grado fue la biblioterapia 
como medio de recuperación para los pacientes de hospitales; 
esta herramienta no es nueva. Sus inicios datan entre los siglos 
XVIII y XIX, los hospitales organizaban colecciones de libros de 
tipo recreativo y de cultura general, dirigidos a influir en actitu-
des y estados de ánimo de los pacientes. En la Edad Media y 
la Antigüedad, la biblioterapia se incluía dentro de la fórmula 
dietética para las personas.

En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud, incluye 
la biblioterapia como uno de sus servicios en medicina curativa 
y preventiva, el terapeuta mediante una bibliografía específica, 
seleccionada y recomendada la asigna a cada uno de sus pacien-
tes. Por otro lado, lo interesante de ser bibliotecóloga es que 
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aprendemos de cada campo del conocimiento, somos como unas espon-
jas, absorbemos de cada campo para formar nuestro propio conocimien-
to. Por ejemplo, la biblioterapia permite un trabajo entre psiquiatras, 
psicólogos y bibliotecólogos. ¿Quién pensaría que podríamos trabajar 
en conjunto, no? Se vale de la psiquiatría para rehabilitar trastornos y 
aflicciones, de la psicología para entender la conducta y procesos men-
tales y de la bibliotecología para la evaluación y selección del material 
bibliográfico, para aplicarlo en las lecturas dirigidas a los pacientes, pero 
no olvidemos que también puede ser vista con funciones recreativas.

En Colombia, se trabaja a nivel nacional. El programa que más ex-
tensión tiene es Palabras que Acompañan de Dolex. Biblored, desarro-
lla algunos programas en espacios no convencionales, pero aún no se 
encuentra este tipo de proyectos para pacientes hospitalarios, algunas 
bibliotecas universitarias y públicas la desarrollan en convenio con hos-
pitales o instituciones interesadas; la mayoría están enfocadas a trabajar 
con los niños y muy poco con los adultos. Aún no existe un servicio en la 
biblioteca relacionada con esta terapia.

La biblioterapia es conocida como el método más económico para la 
recuperación de pacientes a nivel internacional, ya que se mantiene la con-
centración en el hilo de la lectura y no en su enfermedad. No se han 
realizado estudios suficientes de la efectividad de la biblioterapia, pero 
se ha evidenciado que es efectiva y de poco costo, cubre una gran gama 
de usuarios y llega a lugares remotos donde no se recibe ayuda terapéu-
tica. La medicina cree que el tratamiento farmacológico es suficiente 
para la recuperación de los pacientes, pero debemos tener en cuenta 
que nosotros los humanos también tenemos nuestra parte emocional y 
psicológica.

Todos sabemos que estar en un hospital es muy aburrido. La mayoría 
de los pacientes permanecen solos esperando las horas de visita y el único 
entretenimiento es la televisión; por lo tanto, opino que la biblioterapia 
le permite al paciente retomar su capacidad intelectual, y por qué no, de 
ver un modo diferente su enfermedad, ya que el estar hospitalizado no 
debe ser un impedimento para que pueda seguir disfrutando, riendo y 
aprendiendo. Por ejemplo, cuando un niño está pasando por la muerte 
de su madre, el libro no tiene que tratar específicamente sobre esto, sino 
que podría ser más efectivo una historia sobre la muerte de una araña. 
Les voy a contar una experiencia que tuve recién graduada: yo estuve 
trabajando en un colegio reemplazando a una profesora que estaba en 
licencia de maternidad, mi labor era dictar clases y estar a cargo de la 
biblioteca. Al iniciar el año, los niños de kínder estaban muy asustados 
por ser el primer día lejos de sus padres, había una niña que no paraba de 

Relatos informacionales.indd   104 21/09/16   5:11 p.m.



105

La biblioterapia: “medicina literaria para el cuerpo y alma”

llorar, y para colmo, me la dan a mí. Yo, recién graduada, sin experien-
cia en preescolar, lo único que se me ocurrió fue llevarla a la biblioteca 
y mostrarle un libro titulado: Mi primer día en el colegio, qué pertinente, 
¿no? Esta biblioteca era maravillosa, parecía como una droguería, había 
libros que trataban temas en específico, como, por ejemplo, la muerte 
de los abuelos, mi primera vez en avión, el divorcio de los padres, etc. 
Volviendo a la situación, la niña se calmó, y yo estaba muy feliz de ver 
que en realidad esto funcionaba, qué bueno es poner en práctica tanta 
investigación y teoría que puse en mi trabajo de grado, no hay nada me-
jor como poder evidenciarlo con tus propios ojos.

Por lo tanto, es importante sensibilizar a las personas acerca del im-
pacto que puede llegar a tener esta terapia, ya que es un tema que poco 
se ha tratado en Colombia. Es valioso destacar el papel que hacen estos 
programas que llevan la biblioterapia a los hospitales, porque se podrían 
tener en cuenta en un futuro como un servicio fundamental para la re-
cuperación de pacientes a través de la promoción de una política que 
estimule y haga posible la biblioterapia como parte de las acciones de las 
bibliotecas y de instituciones colaboradoras del sector. ¿Qué podríamos 
hacer nosotros como profesionales? Se podría formar y capacitar acadé-
micamente a estudiantes y profesionales en el área de la biblioterapia. 
Sería interesante que los temas sociales estuvieran más involucrados den-
tro de la formación de un estudiante de esta profesión. ¿La biblioterapia 
se enseña en las universidades? Sí, la Carrera de Ciencia de la Informa-
ción en la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil tiene esta 
asignatura para los estudiantes.

También es motivante poder crear una red de biblioterapia a nivel 
latinoamericano que permita aportar beneficios para todo tipo de comu-
nidad. En la actualidad, las instituciones que trabajan en el tema son 
muy escasas. La buena promoción de la creación de una red de bibliote-
rapia acercaría a muchas bibliotecas, hospitales e instituciones públicas 
y privadas, interesadas en fomentar la biblioterapia como un servicio de 
bienestar y recuperación para los pacientes.

Finalmente, nosotros como bibliotecólogos debemos salir del que-
hacer diario y llegar a los que lo necesitan, ya que tenemos el don de 
enseñar en diferentes ambientes y nos valemos de otros campos del co-
nocimiento para ser unos profesionales íntegros.
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2014: eran más o menos las dos de la tarde y cada persona del 
grupo estaba enviando la parte del trabajo que le tocaba, por-
que teníamos que juntarlo para presentarlo al día siguiente.

Toda la semana nos habíamos matado (no literal) para ter-
minar un magazín de radio con duración de una hora, aunque ya 
no me acuerdo mucho, creo que el tema era algo como de músi-
cos costeños. La tarea, con todo lo que significaba —hacer cabe-
zotes, secciones, reportajes, etcétera—, era de por sí estresante. 
Asimismo la asignatura era una de las más demandantes, sin 
embargo, habíamos sobresalido muy bien como grupo.

En el equipo éramos más o menos ocho personas, cada una 
haciendo su parte. Confiábamos plenamente en dos de ellos: 
uno muy pilo estaba repitiendo la materia, pero sabía todo lo 
que había que hacer que (para efectos de este escrito) lo llama-
remos Alberto. Y otra niña también muy dedicada que era la 
directora, elegida por unanimidad, del proyecto. Le pondre-
mos Cristina.

El resto del grupo no revisaba lo que habían enviado Alberto 
y Cristina, de hecho, todo lo que hacían era tan bueno que 
tenían nuestra plena confianza. Cuando cada uno finalizó su 
parte, se lo mandamos a Alberto, él lo unió y se encargó de 
llevar los audios y el reportaje que él había hecho. Entramos a 
la clase, yo llevaba una entrevista a un joven cantante de valle-
nato que estaba sobresaliendo en la región y de casualidad era 
amigo mío. Los otros integrantes llevaban sus temas y labores 
para la grabación en vivo del magazín.

Para no alargar la historia: fueron las dos horas más eternas 
de mi vida, me quería morir. En grabación, el profesor nos 
hizo parar el programa luego de empezar a oír el “supuesto” 
reportaje que había realizado Alberto. Él llevó un formato so-
bre el DIFUNTO Joe Arroyo. ¿Cómo le había hecho si estaba 
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muerto? Pues muy simple, cogió partes de un audio de YouTube (una 
entrevista de alguien más) y pegó su voz como si él fuera el locutor 
que estaba con Joe.

Todos quedamos atónitos porque no teníamos ni idea que él había 
cometido ese robo al trabajo de otra persona. Ya sabíamos lo que nos espe-
raba: por muy bajito era pérdida de la materia o suspensión y hasta expul-
sión de la universidad. Lo que más temíamos era alguna anotación que 
quedara en la hoja de vida. Lo cierto es que el profesor se caracterizaba 
por “cuchilla” y en la universidad (deben saber) cuando cometes plagio 
sin dar crédito los castigos son fuertes.

Nos dejaron como cuatro horas “penando”, fue el tiempo más tor-
mentoso de mi vida, porque, así no haya sido yo la del error, el castigo 
iba a ser como si todos hubiéramos cometido el plagio. En realidad, te-
níamos rabia, porque habíamos confiado en Alberto y nos daba tristeza 
tener que hundirnos todos, juntos.

Al final, se resolvió la mala nota a todos, pero a Alberto le tocó un 
proceso más largo. Supe que tuvo que repetir la materia, por tercera vez.

A lo que voy con esto es que para que no les pase lo que a mí me pasó, 
asegúrense de no cometer ningún hurto a propiedad intelectual ajena. 
Sea en la universidad, sea en el colegio o sea en la vida laboral. Porque 
los derechos de autor son una ley y si los profesores o los que nos educan 
dejan pasar ese delito, en el futuro, podemos cometer delitos de mayor 
gravedad pensando que es algo banal o que “lo van a dejar pasar”. En lo 
personal, estoy de acuerdo con castigar a todo el que cometa errores, es 
mejor, para formar profesionales con valores.

Así bien, en síntesis: el plagio es cuando copiamos, pegamos o usa-
mos información de otros sin darle crédito al autor o dejándolo mal ci-
tado. Entonces, en esta sociedad actual de información, interconexión y 
fácil accesibilidad a cualquier documento, no se puede ir por ahí copian-
do y pegando lo que encontramos en Google o Wikipedia. Porque así 
como es fácil plagiar, es sencillísimo darse cuenta de que las ideas no son 
suyas, los académicos tienen muchos programas para descubrir el plagio 
y la búsqueda avanzada de Google es una de ellas.

Aparte, cuando alguien coge información creada por otras personas, 
se nota. Se nota en el cambio de estilo, se nota en la falta de conexión 
de las ideas, se nota en la brecha que queda. Por lo anterior, no hay que 
hacerse “los vivos”, es claro que los demás se dan cuenta del error.

Plagiar es más grave de lo que pensamos y hay casos por delito de 
hurto a propiedad intelectual que han sido gravemente penalizados. 
Aunque mi grupo la sacó relativamente barata, hoy en día, las univer-
sidades se han puesto más duras con respecto al tema. Irnos por ese 
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camino fácil de no pensar y usar lo que otros, nos hace mediocres y más 
allá de que estés sonriendo y diciendo “a mí no me han pillado”; ten en 
cuenta que es el mismo caso de la persona que copia en los exámenes y se 
sale con la suya, solo se perjudica a sí mismo. Al fin y al cabo, en la vida 
laboral no va a tener quién le haga las cosas.

Entonces aquí les van un par de consejos y tips informacionales: si 
creas tu propio contenido para publicar en internet, agrégale creative 
commons; si necesitas usar información de otro autor dale los créditos, in-
cluyendo las citas y referencias con APA o Icontec; si no quieres hacerlo 
usa contenidos libres de copyright. Hay sitios web que te los brindan: para 
imágenes está fotolia.com y para sonidos jamendo.com.

Por último, debo recalcar: no seamos mediocres, ocupémonos el 
tiempo de pensar por nosotros mismos y, si nos vamos a apoyar en algo 
ya dicho, citemos. No nos gustaría que hiciéramos un trabajo y los de-
más anden por ahí, usando nuestro esfuerzo.
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Somos parte de una cadena de producción compleja, cada in-
dividuo aporta mano de obra y a cambio de este el emplea-
dor —luego de obtener la ganancia— retribuye al trabajador 
con un salario muchas veces devaluado respecto al esfuerzo 
que este requiere. Al hacer parte del sistema inmediatamente 
nos vemos sometidos a una serie de relaciones necesarias para 
tener una vida llena de comodidades y bienestar, donde en 
muchos casos vivimos bajo el yugo de grandes emporios esta-
blecidos, los cuales nos rigen a su antojo, imponiendo, entre 
otras, condiciones y cláusulas de trabajo.

Pero ¿qué pasa a la hora de recoger los frutos sembrados a 
lo largo de la vida laboral?

Filas interminables seguidas de trámites tediosos, es a 
lo que se tienen que ver enfrentados miles de colombianos 
cada año al cumplir con la edad estipulada en la Ley 797 del 
2003 (57 años de edad si es mujer y 62 años si es hombre) y 
las 1300 semanas requeridas para iniciar el tortuoso trámite. 
Mensualmente, al salario del trabajador se le debe descontar 
un porcentaje establecido bajo la normativa de la Ley 100 de 
1993 y modificada por la Ley 797 del año 2003, en el que se 
implantó un porcentaje que debía ser aportado en conjunto 
por el trabajador y el empleador, lo cual llaman “seguridad 
social”. Con lo anterior, se busca que a la hora de cumplir los 
requerimientos para recibir una pensión sea posible liquidar, 
ya que en el transcurso de su vida, la persona estuvo cotizan-
do, por lo cual por derecho le corresponde la resolución y una 
posterior liquidación de la pensión.

Con tristeza observo que siempre ha sido un procedi-
miento engorroso al cual se tienen que someter las personas 
de la tercera edad en nuestro país. Filas negligentes, perso-
nal inhumano y mal capacitado, información inconclusa y 
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mal recuperada, entre los males causantes de la demora excesiva en la 
liquidación de la pensión.

“Pensionarse rápido es como ganarse la lotería”, una de las afirma-
ciones más populares entre las personas que se encuentran tramitando la 
pensión. No solo por el regocijo de recibir el dinero propio de la jubilación, 
si no por el simple hecho de llevar a cabo esta gestión sin mayor tramito-
logía (como debería ser). Son múltiples los casos que se ven en las filas 
de Colpensiones, donde el culpable fluctúa entre la entidad misma, su 
deficiencia en cuanto al soporte y rescate de la información, el personal mal 
capacitado y las empresas que pese a que descontaban a sus trabajadores la 
Seguridad Social no hacían el debido reporte de estos aportes.

En el entorno familiar, ha sido una problemática casi omnipresente 
desde hace algunos años, donde solo una persona ha corrido con suerte, 
lo que, desde mi perspectiva, agotó la suerte de los siguientes familiares 
que tramitaban la pensión, quienes en promedio tuvieron que esperar 
dos años para recibir la tan añorada liquidación. El lapso de estudio de 
los papeles entregados para soportar que la persona cumple con los 
debidos requerimientos es manejado al antojo de los funcionarios, por lo 
cual no hay un tiempo de espera establecido. Así como se puede demo-
rar quince días, ha llegado a demorarse más de tres meses. Recordemos 
que generalmente las respuestas no son del todo alentadoras; entre ellas 
se constituye un “este papel no está actualizado” o el clásico “señor/a 
falta otro papel”, lo que los lleva el mismo punto una y otra vez, con 
una monotonía mortal. ¡Sí, mortal!, porque en muchos casos los adultos 
mayores de edad que esperan por una pensión aquejados por una en-
fermedad mueren aguardando por la tan anhelada jubilación.

Podemos encontrar que el común denominador en la mayoría de 
los casos que llegan a interponer una tutela está constituido por la falta de 
compatibilidad de información entre entidades y plataformas complejas 
donde la información no es fácil de ser rescatada por los usuarios. La falta 
de empalme de la información es la piedra en el zapato una y otra vez. 
Puede que en otras entidades y sus subdivisiones la información consig-
nada sea verídica, pero si no se transmite de manera óptima y completa a 
la entidad madre en este proceso (Colpensiones) generará incongruencias 
que afectarán directamente al proceso.

Por otro lado, y con asombro analizo, teniendo de referente la expe-
riencia familiar, que los funcionarios no cumplen de manera fiel el papel 
de ayudantes y acompañantes en este proceso. Todo lo contrario, ya 
que muchas veces orientan de forma equivocada a los usuarios, pro-
vocando así que ejecuten de modo erróneo los distintos pasos del proceso 
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de jubilación. Estos funcionarios no son instruidos con una información 
estandarizada; de lo contrario, esto no se presentaría.

Entre las otras inconsistencias presentadas, podemos encontrar que en-
tre los dolores de cabeza están los eventos; no tan aislados, en el que las 
empresas, pese a que recaudan el porcentaje de Seguridad Social, no pa-
gan los aportes para pensión de sus trabajadores, por lo cual no aparecen 
como cotizantes durante el lapso de tiempo en el que hicieron parte de 
esa empresa.

Se supone que se ha trabajado toda la vida para llegar a un punto en 
el ocaso de la misma, donde se pueda disfrutar de todo el esfuerzo realiza-
do a lo largo de los años, pero lamentablemente muchas personas deben 
enfrentarse a crisis económicas y problemas de salud; todo esto, a raíz de 
la falta de optimización de este proceso en el que se aspira al derecho ad-
quirido de la pensión. ¿Cuánto más tendrán que esperar para recibir lo que 
les corresponde de manera justa? ¿Las generaciones venideras pensarán 
siquiera en jubilarse?

Referencias
Ministerio de Trabajo de Colombia. (s. f.). Colpensiones. Recuperado de 
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Facebook es la red social más apetecida por aquellas empre-
sas que necesitan información para realizar negocios. En esta, 
las personas se encargan de construir una vida ideal para sus 
contactos a través de fotos y publicaciones que demuestran 
una falsa felicidad eterna. No nos engañemos, la vida de nadie 
es como se plasma en Facebook, siempre hay inseguridades y 
sufrimientos que jamás serán publicados. La idea de debilidad 
no es una opción, así que por lo menos hay que fingir ser exi-
toso y popular para no ser aplastado por la ley del más fuerte.

En esta red, se disputa todo el tiempo “quién tiene la vida 
más perfecta”. Sabemos que no existe la vida perfecta, todos 
tenemos problemas, pero Facebook nos alcanza a engañar 
cuando entramos en su trampa superficial y lo digo porque 
suelo entrar en esa mentira sin darme cuenta y bastante segui-
do. Supongo que la vida de los demás es perfecta y linda, pero 
cuando entro en razón de nuevo y pienso en lo real en vez de 
lo virtual, recapacito y me digo a mí misma: Mí misma, todos 
somos igual de humanos y perdedores. Bueno, tal vez no igual 
de “perdedores”; ese término es bastante subjetivo, pero por 
lo menos si somos igual de humanos, así que mí misma, “Don’t 
worry, be happy”.

Después de toda esta introducción, les contaré ahora una 
historia poco creíble, pero real. Una historia que solo le sucede 
a una persona en el mundo y que casualmente tenía que lla-
marse Edith Hurtado.

Sin más preámbulos, empezaré.
Esta historia, data de un martes del mes de marzo del 

2015. Salía de clase del Arrupe un poco —bastante— desani-
mada, por un trabajo en grupo en el que no me había ido bien. 
Eran aproximadamente las ocho u ocho y media de la noche. 
Bajando por el Barón me encontré al chico que me gustaba y 

* Estudiante de Comunicación Social
hurtado.e@javeriana.edu.co

El adivino del Transmilenio
Edith Viviana Hurtado Vera*

Relatos informacionales.indd   115 21/09/16   5:11 p.m.



116

Edith Viviana Hurtado Vera

estaba con otra chica, así que el ánimo se me bajó mucho más de lo que 
ya estaba. Llegué como siempre a la estación de Transmilenio, extraña-
mente poblada —digo extrañamente, porque eran las ocho de la noche 
y a esa hora por lo general no hay tanto flujo de personas—, pero no, 
ese día tenía que haber más gente de lo normal para completar mi dicha.

Aburrida y con ganas de acostarme a dormir, esperaba mi Transmilenio 
con destino al portal de Suba. Me subí y todo iba normal. Este Transmilenio, 
únicamente hace parada en Marly y luego en la estación en la cual 
me bajo, lo que quiere decir que es bastante expreso. Al detenerse en 
Marly se suben por la puerta en la que yo estaba recostada, dos suje-
tos de las siguientes características: hombres no mayores de 22 años, 
cada uno con un vaso gigante lleno de cerveza y, según lo que noté, 
bastante prendidos. Estaban muy alegres estos dos sujetos. Por lo 
que deduje, eran estudiantes. Uno era alto de cabello castaño claro, 
con barba y su compañero era más o menos igual de alto y moreno.

Decidí darles espacio y me ubiqué al lado de la puerta, frente a las 
sillas más cercanas a esta. De vez en cuando los miraba, pues los vasos de 
cerveza estaban tan llenos que con la suerte de ese día fijo terminaban 
encima de mí. Uno de ellos —el castaño claro— me miraba bastante y 
yo sin saber qué hacer solo miraba por la ventana de la señora que estaba 
sentada al frente mío. Después de un minuto —estoy segura que no 
pasó más tiempo— el chico me habló y lo extraño del asunto fue lo que 
me dijo:

Tú, tú tienes cara… tienes cara de llamarte —se quedó pensando—, 
Edith. Sorprendida lo miré y me reí. El sujeto me aseguraba que era 
adivino así que siguió “adivinando” acerca de mí. Me dijo que yo no iba 
para el portal de Suba, que me bajaba antes y hacía transbordo hacía la 
80 posiblemente. Que tenía cara de estudiar en la Javeriana, que estu-
diaba Derecho y que esa era mi segunda carrera. Todo esto me lo dijo 
lentamente, pues estaba prendido y tenía que conservar el equilibrio con la 
cerveza en la mano y los huecos interminables de la troncal Caracas.

Por extraño que suene, sí me sorprendió el hecho de que supiera 
tantas cosas de mí, pero no me preocupaba. No hubiera sido lo mismo 
si quién me hubiese hablado fuera un viejo verde, ahí sí que paren el 
Transmilenio que hay un señor acosándome.

Continuando la conversación con dicho sujeto, él me dijo que no 
sabía cuál era mi primera carrera, que era algo social pero no lograba 
saber cuál era. Mientras me hablaba adivinando acerca de mí, la señora que 
estaba sentada al frente mío solo se reía. Él la miró y le dijo, sí ve, soy 
adivino. El otro sujeto que acompañaba al supuesto adivino solo me decía 
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que el man era un tramador, que lo había tramado a él y por eso estaban 
tomando cerveza.

La adivinanza aún no terminaba y ya estábamos entre la 57 y la 63, 
así que dicho sujeto empezó a descartar. No es Filosofía, Literatura, Socio-
logía o Antropología… no es Ciencia Política —aunque podría ser—. No, no sé 
qué es, pero sé que es social. Me repetía dicho sujeto. Le dije que sí era social, 
que si quería le decía. Pero no, él se negó a que le diera la respuesta, de-
bía usar sus poderes mágicos para adivinar qué era lo que yo estudiaba.

Ya próximos a llegar a mi estación de destino les dije: muchachos, ya 
casi me tengo que bajar, así que necesito que me digan rápido qué estudio. El 
chico solo me decía que no me bajara, que él tenía que adivinar. Mientras 
él continuaba pensando, yo les pregunté que qué estudiaban. Estudian 
Sociología en la Santo Tomás, es lo único que supe de ellos.

Los dos muchachos se adueñaron de la puerta, así que mientras an-
daba el Transmilenio, yo solo pensaba en la manera de salir. Entonces, 
les propuse que si no adivinaban al llegar a la estación, yo les decía y me 
dejaban ir tranquilamente. Ellos aceptaron mi propuesta. Al llegar les 
dije: Social, Comunicación social es lo que estudio. Ambos se miraron y em-
pezaron a reír. ¿Comunicación social? —se preguntaron—. Pero si eso es lo 
menos social del mundo —respondieron y siguieron riendo—.

Finalmente, las puertas del Transmilenio se abrieron y para salir de-
bía pasar cerca de ellos. Al cruzar al frente del chico castaño claro, él solo 
me dijo: Para que veas que la magia existe. Terminé de cruzar la puerta y 
al estar en la estación, se cerraron las puertas y el Transmilenio se fue.

Al salir de la estación no podía creer lo que me había pasado, después 
de una noche no tan bonita al salir de la universidad, me sucede algo 
semejante. Lo que pensé fue que no les pregunté ni el nombre, pero sabía 
que ese chico no me causaba desconfianza por alguna extraña razón. Al 
llegar a mi casa me acordé de un sujeto que yo tenía en Facebook hace 
muchos años y ni sé por qué. Abrí mi computador y lo busqué: “Pepito 
Pérez”. Vi su foto y TAS, era el sujeto del Transmilenio, vi dónde estu-
diaba: Universidad Santo Tomás. Yo estaba muy feliz de saber quién era, 
porque no quería quedarme con la duda, y lo mejor de todo es que no 
tenía que agregarlo, pues ya lo tenía desde el 2011 o antes en Facebook. 
En mi historial de mensajes habíamos hablado por ahí una o dos veces 
por mucho, y recuerdo que lo tenía, porque en su momento era amigo, 
del amigo, del amigo de mi amigo y me pareció lindo así que lo agregué, 
pero nunca le hablé. Por eso, no recordé su cara en el momento, ade-
más porque ya había crecido y la gente cambia.

La conclusión de esto es que nunca sabes dónde pueda terminar la 
información que posteas en Facebook. Si bien, puede terminar en malas 

Relatos informacionales.indd   117 21/09/16   5:11 p.m.



118

Edith Viviana Hurtado Vera

manos y podemos imaginar que la gente hará lo peor con nuestra infor-
mación, también puede terminar en las manos de un chico de tu edad, 
que te encontraste en el Transmilenio y que para hablarte aseguraba que 
era adivino. Debo decir, gracias Facebook por hacer adivina a la gente y 
gracias destino por hacer que tantas coincidencias juntas sucedan y ale-
gren el día de las personas.
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La reflexión es una tarea de vagos y maleantes. Hay que 
saber perderse para trazar un mapa, salir de los caminos tri-
llados, vagar: deambular por las encrucijadas, abrir senderos 
a través de las mieses o el desierto, penetrar en callejuelas 
sin salida […] hay que romper con todos los grupos, disen-
tir de todos los consensos, hasta tocar la muerte o el silen-
cio (luego será otra vez posible confraternizar y conversar). 
(Ibáñez, 2003, p. 355)

Este soliloquio es el producto de una reflexión sobre la cul-
tura escrita del estudiante de Administración de Empresas de 
la Fundación Universitaria Unipanamericana, al momento 
de enfrentarse a su trabajo de grado. Se puede señalar que en la 
necesidad de que toda información sea procesada para producir 
conocimiento se configura un elemento relevante en torno a 
este proceso, la cultura escrita. Esta necesidad se enmarca espe-
cíficamente en las prácticas letradas propias de la escritura y de la 
comunicación en contextos académicos. Igualmente, la necesi-
dad de ahondar en elementos de reflexión en y para la redacción 
de textos académicos relevantes. Sin embargo, el camino es 
tortuoso en la medida en que se desconocen elementos con-
textuales pertinentes para dar feliz término a la etapa del traba-
jo de grado. Ahora bien, al producir conocimiento en términos 
de postura crítica, se comienza con lo que se sabe y es este saber 
el que se procura en la formulación de trabajos de grado, puesto 
que estos proyectos esperan dar respuesta a problemáticas de 
la realidad inmediata, es decir, aquellas que se vinculan en el 
quehacer empresarial de quienes postulan la propuesta.

Se puede señalar que la reflexión, parte de las elucubra-
ciones en torno a la cultura escrita, transita por una reflexión 
óntica y epistémica del filósofo investigador quien acompaña 
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al estudiante inmerso en el proceso de trabajo de grado y finaliza así, 
con una condición de posibilidad de una práctica académica relevante, 
la implementación de un trabajo asertivo con la plataforma de la univer-
sidad, Moodle.

Tensión
Si se entiende por cultura la forma de representar el mundo y de actuar 
en él, esa representación y esa actuación, general, se encuentran permea-
das por un particular: la cultura escrita dentro de la universidad, especí-
ficamente la cultura escrita y la formación del estudiante universitario. 
En este sentido, el balance que pudiese realizarse, en términos de las 
formas de representación y actuación puntuales de los estudiantes en 
sus actividades académicas a través de sus textos académicos, denota la 
incapacidad para la producción de los mismos.

Soliloquio
El silencio emerge luego de transitar en compañía de los vinculados en 
el proceso. Sus silencios albergan el desconocimiento de sus coordenadas 
de actuación al configurarse como ser en formación profesional y ser 
laboral. Sus narrativas posibilitarán la reflexión de la práctica en estas 
coordenadas. Por ello, identificar problemáticas relevantes y pertinentes 
de su ser laboral es punto de partida para desplegar lo denominado como 
trabajo de grado. Esto debido al entronque entre un problema espe-
cífico de la empresa, que compromete al ser laboral, y su identificación, 
que compete al ser en formación profesional, con el fin de posibilitar 
una solución. En este sentido, los silencios iniciales estaban supeditados a la 
inscripción del proyecto y sus variados postulantes en un tiempo deter-
minado, que pueden o no trabajar como equipo pero que para aprender 
lo definen de forma individual.

Identificada la problemática, se inicia el proceso del trabajo a través 
de la articulación con la plataforma virtual. La creación del curso pun-
tual permite la agrupación en función de lo normativo, lo estructural, lo 
procesual y el contenido mismo. Es decir que por medio de los enfoques 
metodológicos que la escritura permite, paralelamente el trabajo se ins-
cribe en el espectro de la información y el conocimiento. Es aquí donde 
lo ontológico y lo epistemológico conversan, puesto que la coordenada 
óntica atraviesa la epistémica para dar forma al saber.
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Información Conocimiento

aplicado realidad

análisis

crítico

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, surge la primera obstrucción, la que versa sobre el acce-
so a la información y la identificación crítica de la relevancia de la misma. 
Debido a esto, el ser en formación profesional no es capaz de utilizar la 
información relevante que debería ubicar en bases de datos con el fin de 
que críticamente aporte a la solución de la problemática diagnosticada; 
esto es, que el conocimiento pueda intervenir en la realidad en térmi-
nos de saber (pegamiento). Como consecuencia, aparece la segunda obs-
trucción, la que hace referencia al desaprovechamiento de la plataforma 
virtual Moodle: como gestor de contenidos y seguimiento de procesos; 
como posibilidad de práctica de lectura y escritura que enriquece la cul-
tura académica del estudiante.

Lo más importante es que las obstrucciones han sido tangencialmen-
te solucionadas y, debido a ello, el proceso en trabajo de grado se ha 
perfilado como propedéutica a las dinámicas en las cuales ha navegado. 
Finalmente, como gestión, permite editar las evidencias del proceso en 
cuanto proceso y de los contenidos mismos para el acompañamiento del 
trabajo de grado.

Más allá de nosotros mismos: Moodle
El desarrollo de tecnologías pertinentes para que la inteligencia avance, 
no solo es cuestión de los científicos que las desarrollan, sino de nosotros 
los docentes que a través de ellas posibilitamos la identidad de nuestros edu-
candos dentro de sus realidades vitales.

Por lo tanto, el interactuar con futuros ciudadanos a través de herra-
mientas tecnológicas potencializa lo que el tiempo y el espacio limitado 
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del aula no permite; una reflexión crítica sobre el uso de plataformas 
virtuales y el consecuente dinamismo de los intereses de quienes guían 
los cursos generará bidireccionalidades replicantes en los procesos de en-
señanza y aprendizaje de los inscritos en la sociedad del conocimiento.

A título personal, comprender los mecanismos por medio de los 
cuales las condiciones de posibilidad del uso de estrategias formativas pro-
pias de la dimensión técnica redundará en una serie de destrezas y ha-
bilidades para aquellos que han sabido salir de la sociedad postindustrial 
en función de lo colaborativo y lo cooperativo.

En efecto, una nueva mirada a la flexibilización de las estructuras 
representará un giro en las representaciones individuales y colectivas de 
los usuarios de estas herramientas, y más aún, de las prácticas reflexivas 
que fundamentan metodológicamente los nodos de interacción en el ci-
berespacio, es decir, como coreógrafos de y en la vida misma.

… jamás sabremos
de dónde nos viene el Saber
entre tantas posibles fuentes:
ver, oír, observar,
hablar, informar, contradecir,
simular, imitar, desear, odiar, amar,
tener miedo y defenderse,
arriesgarse, apostar,
vivir y trabajar juntos o separados,
dominar por posesión o por maestría,
doblegar el dolor, curar enfermedades
o asesinar por homicidio o guerra
sorprenderse ante la muerte
orar hasta el éxtasis,
hacer con las manos,
fertilizar la Tierra, destruir…
… y nos inquieta no saber
hacia cuáles de estos actos, de estos verbos, de estos estados
o hacia qué otras metas ignoradas,
ahora se apresura, sin el saber…
Serres (1989, p. 7)

Referencias
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Internet ha sido atacada por todos los académicos como la 
razón principal de la mediocridad en los trabajos de los estu-
diantes. Y lo es. También esta herramienta ha sido acusada 
por todos de la fuente principal de mentiras en las que se ba-
san los argumentos de muchos. Y lo es. Pero esta herramienta 
digital no es la culpable de la mediocridad ni de la falsedad en 
los trabajos de los estudiantes.

Es muy cierto que hay un porcentaje considerable de in-
formación circulando en internet que es falsa; y que muchas 
veces por no indagar en las fuentes cometemos el error de 
basar nuestros trabajos en mentiras y falacias. Pero los libros 
también mienten. Siempre saco a relucir el caso del libro Tras 
los pasos de Hitler de Abel Basti. El periodista y autor de este 
libro asegura que Hitler estuvo incluso aquí en Colombia. Los 
documentos presentados para sustentar su novelesca hipótesis 
son falsos; por ende, el libro que se muestra como una extensa 
y precisa investigación a lo sucedido después de la derrota de 
los nazis en 1945 es una gran bazofia.

Un amigo mío, poco conocedor de historia y con una cán-
dida imaginación, se leyó este libro y basándose en los docu-
mentos expuestos dentro de este, me aseguraba que Hitler 
vivió en Tunja y desde allí planeaba su vuelta a Europa para 
la conquista del mundo (ya veo a Hitler arribando a las playas 
de Normandía con los burros sacados de Tunja y dominando a 
los ejércitos de los aliados). Con la esperanza de que mi amigo 
cambiara de opinión, me dediqué a buscar en internet las opi-
niones sobre el libro y las fuentes de este. Encontré una gran 
cantidad de fuentes que declaraban, en primer lugar, que el 
libro era la copia de la copia de otro libro. Que el periodista 
ya había sido investigado por inventar datos y criticado por 
historiadores del Holocausto. Que los documentos mostrados 
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al final del libro fueron alterados con los pioneros programas de retoque 
digital. Entre otras cosas.

Internet y su versatilidad para encontrar información y mi dote para 
indagar sobre documentos le hicieron cambiar de parecer a mi amigo.

¿Para dónde voy con todo esto?
Tanto en internet como en los documentos físicos, hay mentiras. No 

estoy defendiendo las mentiras que abundan por internet, simplemente 
digo que en los materiales físicos también hay falencias. Entonces no 
entiendo por qué todos se preocupan y subrayan que en internet hay 
información en la que no podemos confiar y nadie subraya de la misma 
manera la información falsa que abunda en los libros.

Las falencias en los trabajos académicos, la mediocridad, la falsedad 
y la copia se encuentran en la incapacidad de nuestra generación por 
indagar en los temas que nos son expuestos. No se trata simplemente 
de cuestionar las fuentes de una página web. El material online puede es-
tar certificado con los logos del Gobierno y hay dos posibilidades que 
nos tienen que redirigir a otras páginas: la primera, que la página sea 
una falsificación de la página oficial y por ende nos aseguremos de que 
estamos en un sitio reconocido, y la segunda, que sí sea el sitio oficial. 
La información presentada por los Gobiernos u otras fuentes de poder 
puede sesgar contenidos, lo que significa entonces que esa información 
resulta cuestionable.

Llego a la siguiente conclusión: internet está llena de mentiras, pero 
también lo están los libros. Para combatir esta falsedad en la información 
y encontrar lo más cercano a una verdad, es necesario que además de la 
revisión meticulosa de las páginas web, de si tienen logos, patrocinadores 
o fuentes, nos redirijamos a otras fuentes para corroborar la información 
que se nos está presentando. Esa práctica de investigación es la que como 
estudiantes debemos adoptar y como académicos nos deben infundir.

Relatos informacionales.indd   124 21/09/16   5:11 p.m.



125

*

Todas las noches, antes de dormir, trato de leer un poema de 
la escritora uruguaya Idea Vilariño. ¿Idea? Sí. ¿Cómo idea de 
tener una idea? Sí, Idea. Así se llama. Cuando pienso en ella 
me dan ganas de cambiarme el nombre. Como si el nombre 
fuera una condena, como si un nombre tuviera el poder de 
hacernos hacer cosas, no sé, para la vida. Tal vez sí. Se supo-
ne. Lo cierto es que Idea estaba llena de ideas. No en vano es 
considerada una de las mejores poetas del continente. ¿Por 
qué no me llamaron Idea o letras? ¡Yo qué sé! En todo caso al-
gún otro nombre que me “obligara” a hacer bien lo que más 
me gusta. Escribir, obvio. Pero es en este punto en donde 
pienso que los otros cuatro hermanos de Idea: Azul, Alma, 
Poema y Numen, no hicieron mucho. O bueno. No mucho 
que se relacionara con sus nombres. Respiro aliviada. Toda-
vía hay esperanza.

La otra noche, justo antes de dormir, leí uno de sus poe-
mas, uno que se llama El mar no es más que un pozo de agua 
oscura. Un poema hermoso que dice así:

El mar no es más que un pozo de agua oscura
los astros solo son barro que brilla
el amor, sueño, glándulas, locura
la noche no es azul, es amarilla
los astros solo son barro que brilla
el mar no es más que un pozo de agua amarga
El mar no es más que un pozo de agua amarga
la noche no es azul, es amarilla
la noche no es profunda, es fría y larga
El mar no es más que un pozo de agua amarga, 
a pesar de los versos de los hombres
el mar no es más que un pozo de agua oscura.
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La noche no es profunda, es fría y larga
a pesar de los versos de los hombresel amor, 
sueño, glándulas, locura.
(Vilariño, 2002)

Lo cierto es que después de leerlo quise poner dos de los versos que 
más me gustaron en mi cuenta de Twitter, esos, los de: “el amor, sueño, 
glándulas, locura / la noche noche no es azul, es amarilla”.

Debo admitir que desde que estoy aprendiendo normas APA me pre-
ocupo más por citar y poner referencias. Aunque no sé si en Twitter estas 
normas aplican, creo que no. Sin embargo, antes de ver esta clase, no 
me preocupaba por poner siquiera comillas o el nombre del autor, cosa 
que, ahora, me parece de mucha importancia. Igualmente, ahora sé, que 
cuando vamos a citar algo, cualquier cosa, que tenga más de 40 palabras, 
debemos ponerlo en un párrafo aparte. Como lo hice anteriormente.

Ahora sí, ahora que empecé a hablar de la clase, tengo que confesar-
les que cada vez que pienso en normas APA recuerdo ese meme que vi 
alguna vez en internet. Uno que mostraba la imagen de un montón de 
hombres, que parecen ser profesores, riéndose a carcajadas con una frase 
que dice: “Y luego les dije: el examen final será un ensayo conforme a 
las normas de la APA”, cosa que también me lleva a pensar que, aunque 
me han pedido un montón de trabajos que deben estar escritos y referen-
ciados con APA, nunca los hice de la manera en la que debería y siempre 
me sacaba buena nota. Ellos, la gran mayoría de mis profesores, tampoco 
se las saben.

La semana pasada estuvo llena de drama en el país. Todo gracias a 
un video que publicó la periodista Vicky Dávila en las redes sociales del 
medio para el que trabaja. Perdón, para el medio en el que trabajaba. Fui 
a clase con toda la intención de olvidarme de todo lo que estaba suce-
diendo. Twitter, Facebook, las noticias. Todo, absolutamente todo estaba 
lleno de los debates que suscitó la publicación de dicho video. Y ni decir 
de mis clases, era obvio que íbamos a discutir el tema en algunas, no 
está mal, y menos para una estudiante de periodismo. Pero ya estaba 
cansada de escuchar siempre lo mismo. En realidad, estaba cansada del 
gran debate que surgió en torno a un video que no tenía nada que ver 
con una investigación, bastante grave, de una de las instituciones de 
mayor peso en el país.

Sé que no debería estar hablando de eso en este momento, pero me 
encuentro bastante indignada por lo ocurrido la semana pasada. Una 
de mis compañeras nos recomendó leer, si mi memoria no me falla, el 
libro de Mario Vargas Llosa que se titula La civilización del espectáculo. 
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Ya lo había leído, para una clase, pero es en este momento en que más 
lo recuerdo.

Recordemos. El tema central del libro de Vargas Llosa, en síntesis, 
es mostrarnos la banalización de los contenidos que leemos, vemos y es-
cuchamos. Contenidos que nos demuestran un triunfo indiscutible del 
amarillismo y la frivolidad al estar dirigidos a un público con el único fin 
de entretenerlos. Usted se preguntará qué tiene que ver una cosa con la 
otra; pues bien, ese video del que tanto le he hablado fue publicado con 
el único fin de crear visitas en las redes sociales de un medio, para nada 
más. Ejemplos de estos hay bastantes; aún recuerdo una crónica reali-
zada por un corresponsal de El País que tuvo que viajar a Nueva York 
para cubrir e informar sobre la crisis financiera de 2008. Lo cierto es que 
este cronista, Claudio Pérez, escribió en su crónica que: “Los tabloides 
de Nueva York van como locos buscando un broker que se arroje al va-
cío desde uno de los imponentes rascacacielos que albergan los grandes 
bancos de inversión, los ídolos caídos que el huracán financiero va con-
virtiendo en cenizas” (Pérez, 2009). Todo esto con el único fin de atraer 
a la gente a leer, porque es lo que llama la atención, lo que entretiene. 
Igual que el video.

Sin embargo, para que quede claro y logren comprender las razones 
de mi indignación frente al tema es que este tipo de cosas solo han he-
cho que se cree una proliferación del periodismo irresponsable que día 
a día se alimenta del escándalo y del chisme. Además, de tener a los 
50.000.000 de colombianos indignados por la existencia de una relación 
de pareja entre dos hombres que por la presunta (odio esa palabra) exis-
tencia de una red de prostitución en al policía. Estamos muy mal.

Recuerdo que el año pasado, el escritor argentino Pablo Katchadjian 
tuvo que enfrentar un juicio por la publicación de su libro El aleph engordado, 
en donde cita el famoso cuento “El aleph” del escritor, también argentino, 
Jorge Luis Borges. En este libro, Katchadjian agrega 5600 palabras a las 
400 que tiene la versión original. Sin embargo, al final del libro, aparece 
una nota aclaratoria escrita por el autor: 

No quitar ni alterar nada del texto original, ni palabras, ni comas, ni 
puntos, ni el orden. Eso significa que el texto de Borges está intacto pero 
totalmente cruzado por el mío, de modo que, si alguien quisiera podría 
volver al texto de Borges desde este. (Katchadjian, 2009)

La razón por la que me preocupa tanto este tema es porque creo que 
se pudieron dar cuenta, en el ejemplo anterior, que el plagio es un área 
muy sensible y lo que es plagio para unos no lo puede ser para otros. Pero 
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bueno, no pretendo ahondar mucho en este tema principalmente porque 
todavía no lo tengo muy claro.

Según las normas APA, un resumen solo debe tener de 150 a 250 pa-
labras. Creo que nunca las he escrito. Además, se supone que no debo 
escribir más de una vez la palabra “que” en cada párrafo. Máximo dos veces. 
El problema es que antes de que me dijeran esto, de que me lo impu-
sieran, escribía esa palabra menos veces de las que la estoy escribiendo 
ahora. En uno de estos párrafos, hay seis en un solo párrafo, cuatro de 
ellos en una sola frase, frase que está compuesta por veinte palabras.

Debo decirles, mis queridos lectores y oyentes, que todo este cuento de 
las normas APA es muy extenso y que si yo tratara, al menos un poco, 
de enseñarles lo que en este manual aparece me tocaría escribir, por lo 
menos, unos cincuenta relatos más. Por ahora solo me queda agradecer-
les por escucharme y decirles que espero que lo vuelvan a hacer en una 
próxima ocasión. Gracias.

Referencias
Katchadjian, P. (2009). El aleph engordado. Buenos Aires: IAP.
Vargas Llosa, M. (2012). La civilización del espectáculo. México: Alfaguara.
Vilariño, I. (2008). Poesía completa (vol. 2). Barcelona: Lumen.

Relatos informacionales.indd   128 21/09/16   5:11 p.m.



129

*

Un pedacito de muchas voces:

“Para mí sería un sitio turístico, pa cambiarle… ya, porque 
ahí eso no es un campo santo es un cementerio donde hay 
NN, si la Fiscalía no ha llegado, es hora, y así pueden en-
contrar ahí una cantidad de muchos papás, muchas mamás, 
de muchos hijos y esos familiares, hoy en día en Colombia, 
muchos están preguntando ¿dónde están? Ellos pueden, no 
digo que están ahí, pero algunos pueden estar ahí, como 
guerrilleros, como paramilitares mismos, gente civil, raspa-
dores, raspachines, como les decían a los obreros que venían 
a trabajar acá”.
“Entonces como a ellos no les quise guardar las armas, por-
que fueron armas lo que guardaron en mi casa no estando 
yo y cuando yo llegué las encontré, no sé si seré verraca o 
serán los nervios, pero yo cogí esas armas y se las tiré para 
allá para ellos. Les dije, nada tenía que ver yo con los conflic-
tos de ellos, nada tenía que ver que yo, no sabía por qué ellos 
peleaban, que si yo fuera a ver que eso era por algo que le 
fuera a ser beneficio a la comunidad o a mí, pues de pronto 
uno los apoyaba, pero no; la verdad es que no. Entonces, ese 
día llegaron a las doce de la noche, me tocaron la puerta de 
la casa y me dijeron: 24 horas para que se vaya y como yo 
siempre tengo ese modo de hablar así, entre risas y charla y 
tomadera de pelo, no, deme una que las otras 23 se las regalo 
y entonces me dijeron, ah, está muy juguetona, le dije —no 
mentiras, una broma, tranquilo señor que yo me voy, me dijo 
así, entonces no, que cual 24 horas, yo enseguida me fui para 
donde mi mamá y le dije que me habían amenazado y ella 
me dio lo del pasaje y me fui, salí de Barranca, salí a las dos 
de la mañana”.
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Mi voz:
Alguna vez escuché de la época de la Violencia por la cual ha pa-

sado este país, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer y 
ver a las personas que tuvieron que sobrellevar estas situaciones. Como 
experiencia de mi práctica profesional, viví de cerca los testimonios de 
muchas personas que fueron forzadas a dejar su familia y las pocas cosas 
que tenían para comenzar de cero, en ciudades como Barrancabermeja o 
Bogotá, en donde al llegar se encuentran con un panorama totalmente 
diferente a los paisajes, el aire fresco y el clima cálido del que se encuen-
tran acostumbrados.

El trabajo que realizamos fue el de recopilar información acerca de la 
beca de investigación titulada: “Los archivos y los derechos humanos”, 
que lideró la carrera y el Departamento de Ciencia de la Información 
en el marco del Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura. Los 
Archivos de Memoria del Magdalena Medio reflejan las vivencias de cam-
pesinos que fueron desplazados por ser acusados por el Ejército de gue-
rrilleros o paramilitares al reusarse a ayudar a estos.

En el primer viaje que realicé a Barrancabermeja, tuvimos que des-
plazarnos al corregimiento de San Pablo (Bolívar), en donde tuve la 
oportunidad de compartir con el director de Plan de Desarrollo y Paz 
(PDP) del Magdalena Medio, en el cual conocimos historias de despla-
zamiento que me puso a pensar en la realidad de mi país en cuanto a la 
violencia, la indiferencia de la mayor parte de colombianos y la ignoran-
cia en que vivimos.

En el mismo viaje, nos entrevistamos con la encargada del Servicio de 
Jesuitas a Refugiados (SJR) en San Pablo para conocer los archivos que po-
seían, lejos de pensar que desde nuestra llegada se posaron muchas miradas. 
Miradas de curiosidad, de vigilancia, de expectativa. Y es que en una zona 
como esta cada visitante es un potencial enemigo de alguna causa en la que 
puedan estar infiltrados ciertos grupos al margen o no de la ley.

Dentro de los documentos recuperados, descubrí las historias de mu-
chas personas que pasaron de ser familias felices agricultoras a desplaza-
dos y víctimas de la violencia. Los testimonios dan cuenta del sufrimiento, 
no solo por la pérdida de sus seres queridos, sino por la desesperación 
de no conocer cuál fue su final o el lugar donde reposan sus restos.

La memoria y los difíciles recuerdos que día a día deben superar las 
comunidades que vivieron hechos violentos contrastan con el olvido del 
Estado, que en muchos testimonios aparece como el salvador en una 
primera instancia, pero que finalmente se limita al registro de unas es-
tadísticas sin contexto.

Relatos informacionales.indd   130 21/09/16   5:11 p.m.



131

Memoria y olvido en el Magdalena Medio colombiano

Con cada viaje que realicé, seguí experimentando la impotencia de 
ver y escuchar tantos casos de experiencias inhumanas y no poder hacer 
nada por cambiar el pasado. Los testimonios reflejan la aterradora reali-
dad de las casas de pique, las torturas, las fosas comunes y el destierro.

Me pregunté: ¿cómo es posible que las personas que vivimos en la 
ciudad estemos tan ciegas y nos encerremos en nuestras vidas perfectas, 
sin que pensemos en lo que vive el país y en lo que podríamos hacer 
desde nuestra profesión, para conservar registro de lo vivido y que ese 
registro pueda servir de prueba para hacer defender los derechos huma-
nos de los individuos? ¿Cómo desde la ciencia de la información podemos 
transmitir a las comunidades el valor de un documento, el valor del re-
cuerdo, el valor de su conservación, para las generaciones futuras? Pero 
la realidad es que la vida tan dura de estas personas sin trabajo, sin un te-
cho donde vivir, llenos de miedo y sin posibilidades de superación y sin 
ninguna ayuda del Gobierno, sigue y sigue en la búsqueda de un futuro. 
Futuro que aunque parece oscuro tiene la fuerza de unos colombianos 
que a pesar de lo vivido guardan la esperanza de recuperar sus tierras y 
de conocer al menos dónde encontrar los restos de sus familiares, para 
tener al menos un sitio qué visitar.

Cuando entrevisté a una señora de la comunidad de Ciénaga del Opón, 
ella decía “que las personas las tildaban de ser guerrilleros y desplazados 
pero que ellos en ningún momento escogieron llevar el desplazamiento 
marcado en la frente ya que ellos vivían muy felices cultivando y no son 
culpables de la guerra que mantiene el Gobierno con las actores de la vio-
lencia pues finalmente quedaron en medio de la guerra, del cruce de balas 
y enfrentamientos sin tener la posibilidad de escoger su futuro”.

El proyecto finalizó con la socialización del mismo y con un taller 
para conservación de archivos personales. Allí pudimos conocer cómo para 
mantener el recuerdo de sus antepasados atesoran fotografías o cartas, 
lamentablemente deterioradas por las condiciones ambientales, los ma-
teriales inadecuados en los que las conservan o simplemente por el paso 
del tiempo.

En el taller que realizamos con la comunidad, les explicamos y recorda-
mos que los documentos y las fotografías son evidencias de nuestro paso por 
este mundo, de la riqueza de nuestras culturas y saberes que son un 
patrimonio que estamos perdiendo como nuestras comunidades indígenas.

Allí, igualmente pudimos observar y escuchar las condiciones de vida 
de cada persona, ya que ellos nos contaron que algunos no tienen ser-
vicio de luz, agua y de salud, pues no tienen los privilegios que muchos 
tenemos; pero a pesar de eso, siguen siendo personas muy cálidas, so-
ñadoras y en medio de todo agradecidas con Dios por cada día de vida.
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En las visitas también pudimos ver cómo la región del Magdalena 
Medio es una región de contrastes: la riqueza del petróleo y la pobreza de 
las comunidades, las cuales están desapareciendo. Que solo les importa 
explotar un territorio como es el Magdalena Medio con tanto Petróleo y 
tan pobre a la vez para las personas que viven en ese lugar, sin recursos 
y tierras en donde seguir con sus culturas y creencias, lo cual está gene-
rando la pérdida de un patrimonio histórico.

Ahora pensemos la responsabilidad que tenemos en transmitir la im-
portancia de recuperar los documentos que plasman estos testimonios, 
ya que son fuente de inspiración para las generaciones futuras, al ver la 
valentía de muchas mujeres que aún perdiendo a sus esposos e hijos, sue-
ñan con un futuro mejor. Con una Colombia de posibilidades e igualdad 
para todos, con un país que tenga memoria y no olvide quienes somos, 
que seremos y lo valioso que son nuestros saberes y conocimientos plas-
mados en un pedazo de papel. Ese es nuestro deber como profesionales 
en Ciencia de la información, Bibliotecología.

Relatos informacionales.indd   132 21/09/16   5:11 p.m.



133

*

La vivencia cotidiana de aula, articulada en la situación concre-
ta de clase, en la cual nos desenvolvemos cada uno de nosotros 
como docentes, se convierte precisamente en esa experiencia 
de aprendizaje y desaprendizaje alrededor de la cual cualquier 
relato se torna insuficiente. A continuación, intentaré trasmi-
tir empáticamente las dinámicas de frustración y satisfacción 
que en el intervalo de tiempo de dos horas pueden transpor-
tarnos del infierno de Dante al paraíso de Miguel Ángel.

Cada día, como educadores vocacionales, venimos con la 
convicción de asumir la educación de una manera integral, 
centrada en el desarrollo global del ser humano en el que se 
tengan en cuenta no solo los conocimientos, sino las actitudes 
y habilidades de los estudiantes. También creemos encontrar 
inspiración en el daimon platónico que nos permita crear opor-
tunidades de aprendizaje significativo para que los estudiantes 
se sientan parte del proceso, den a luz alguna idea y vivencien 
con nosotros “la aventura del saber”.

A diario, los estudiantes traducen los procesos de apren-
dizaje como ese mal necesario, sin el cual no se pueden graduar 
y, por ende, empezar a producir. Pero especialmente los estu-
diantes de Ciencia de la Información, muy orgullosos, alardean 
siempre del hecho de empezar a trabajar antes de terminar su 
formación, pues aceleran el proceso productivo hacia el cual la 
mayoría aspira al graduarse.

La reflexión sobre una práctica docente holística exige una 
articulación institución, maestro y estudiante en la pretendida 
construcción cooperativa del conocimiento en las aulas. Estas 
aspiran ser los nidos donde se fortalezcan las estructuras comu-
nicativas que en el futuro les permitan afrontar con valores y 
decisión, los retos sociales desde sus respectivas vocaciones. 
¿Cuáles son las dimensiones que fortalecemos como colectivo 
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docente cuando (como muestran las evaluaciones de los estudiantes) 
ejercitamos la moral del escaqueo: de tiempo, de preparación de clases, 
de compromiso, de vocación y de nosotros mismos…? pues, como dice 
Sartre: “Somos lo que hacemos”.

Ahora bien, por su parte, la reflexión del estudiante, tan escasa hoy, 
aunque no por ello ausente, se dirige automáticamente contra el profe-
sor: Es que profe… no entendí, no tuve tiempo, estaba muy difícil, muy 
largo… lo que traduce: Usted no explicó bien, tenía mejores cosas que 
hacer, es aburrido e inútil. Todo ello, como hemos visto, sufre un proceso 
de traducción simultánea, fiel a la teoría matemática de la comunicación, 
esto es cualquier crítica es incapaz de incorporar ruido en el sistema 
(propio) y decodifica el mensaje “limpio” desde el límite inferior de difi-
cultad. Acto seguido, se apela al efecto contagio del “Profe pero…, los 
otros profes…” para evitar cualquier esfuerzo y alejarse de la dificultad 
que un día lejano elogió Zuleta.

Hace algunos días, tuvimos la suerte de tener en nuestra institución 
al teórico de la pedagogía Rod Ellis y nos recalcaba la importancia de 
un aprendizaje individualizado que responda a las necesidades de cada 
estudiante. Con un promedio de diez estudiantes, es difícil esconderse, 
aunque no por ello dejan de intentarlo, detrás del otro o en la pantalla 
global, de la cual habla Lipovesky (celulares, portátiles tabletas y demás 
dispositivos). De esta manera, con pocos estudiantes, se facilita la co-
municación individual, cara a cara. Sin embargo, hay otros factores ca-
talizadores del aprendizaje, como conocer a los estudiantes, sus intereses 
particulares y sus proyectos laborales.

A pesar de todas las terapias de PNL y trucos accesorios (cartelitos, 
ejercicios de memoria, etc.) para memorizar los nombres de los estu-
diantes, en mi afán por respetar sus identidades, es inútil. Al final del 
semestre Marcela seguía siendo, resignadamente, Patricia y Gustavo, 
Camilo pero Jenny siempre fue Jenny y Cristian, Cristian. Es cierto que 
el maestro tiene el compromiso de tener en cuenta individualidades, 
pero también es cierto que el estudiante tiene la responsabilidad de re-
clamarla. El nombre es simplemente una analogía para mostrar nueva-
mente cómo el aprendizaje es la tensión dinámica entre el profesor y el 
estudiante; el primero, que ofrece su guía y el segundo, que la toma y 
la exige.

Permítanme terminar parafraseando un maestro: aprender, pregun-
tar, argumentar y dar razones es una necesidad que lleva a superar el 
dogmatismo de un proceso educativo poco crítico y reflexivo montado 
en modelos de aprendizaje para la memoria que no aportan para mejorar 
nuestra sociedad.
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Relatar un hecho no es sencillo desde el punto de vista en que 
la perspectiva se puede interpretar de acuerdo con la expe-
riencia vivida y por ende desde la opinión personal que esto 
puede generar; sin embargo, atreverse a contar experiencias 
que ocurrieron y que cambiaron esa perspectiva de la esfera 
pública que se tenía arraigada permite la articulación de una 
nueva definición y por lo tanto quiebra el esquema tradicional 
aprendido. El relato es el siguiente.

Una vez, en un día cualquiera en cualquier parque de bib-
lioteca ocurrían situaciones que a juicio personal parecían ir 
en contra del accionar de un ciudadano que cumple sus de-
beres. Por un lado, se podía encontrar un grupo de jóvenes 
que vestidos de manera extraña asimilaban su aspecto físico a 
personajes ficticios salidos de dibujos manga o de anime, los 
llamados en la jerga juvenil “cosplays”.

Por otro lado, en el lado opuesto del mismo, parque, un 
número de adultos mayores se agrupaban en torno a una idea 
política, y una vez abierto el diálogo se permitían realizar re-
flexiones sobre el estado actual de la política nacional y en 
especial la local que afectaba sus vidas y sus entornos.

Otro día, en otro punto de la misma ciudad ocurrían si-
multáneamente actividades que obnubilaban los ojos de las 
personas transeúntes: un escenario exclusivamente (dedica-
damente) montado para realizar presentaciones artísticas, 
grupos de culturas suburbanas esparcidas por el sitio, jóvenes 
reunidos en torno a una tabla (deporte), y carpas levantadas cer-
ca del edificio con el fin de llevar a cabo actividades de lectura 
a poblaciones con limitaciones en alfabetización, hicieron pen-
sar que quizá la autoridad pública no estaba siendo efectiva 
y daba paso al juego mal sano de invasión al espacio público. 
Surge entonces la pregunta ¿qué ocurría en realidad?
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Desmitificar el espectro del espacio público es por hoy un reto en que 
las actuales sociedades se ven obligadas en hacer esfuerzos por lograr 
recuperar lugares en donde las acciones sociales y la construcción de 
civismo tengan cabida. La esfera pública se manifiesta en este sentido 
desde lo local. Habermas (s. f.) afirma que 

entendemos en principio un campo de nuestra vida social, en el que se 
puede formar algo así como opinión pública. Como concurrencia, los 
ciudadanos se relacionan voluntariamente bajo la garantía de que pue-
den unirse para expresar y publicar libremente opiniones, que tengan 
que ver con asuntos relativos al interés general. (p. 123) 

Entonces la esfera pública se conjuga como aquellos espacios en el 
que los individuos pueden interactuar dentro de un marco de respeto y 
enriquecimiento personal en el disfrute de actividades sin mediación de 
poderes externos que las coarten.

Llegado a este punto hablar de la biblioteca pública y la función so-
cial que esta cumple según las directrices dadas por la IFLA (2001) “co-
rresponde a la biblioteca pública desempeñar un importante papel como 
espacio público y como lugar de encuentro, lo cual es especialmente im-
portante en comunidades donde la población cuenta con escasos lugares 
de reunión. Representa lo que se ha dado en llamar ‘el salón de la comu-
nidad’” (p. 12). En este sentido la biblioteca desempeña un rol orientado 
hacia el esparcimiento, el cual es adicional al de formadora. Teniendo en 
cuenta lo anterior (por esta razón) es menester mencionar la arquitectura 
de los recientes parques bibliotecas, bien lo dice María Peña (2014), 
una importante y reconocida arquitecta, 

un espacio público, específicamente un parque, debe tener como función 
primordial, además de ser un atributo urbano de incidencia en la estruc-
turación de la ciudad y comportamiento de las personas, ser el escenario 
por excelencia del esparcimiento, de actividades lúdicas y del manejo del 
estrés del habitante de la urbe. (p. 136) 

A lo que la mencionada arquitecta se refiere es que el parque biblioteca 
además de la concepción tradicional del sitio donde se albergan y custo-
dian libros y materiales de otro tipo debe ser un lugar en el que la natu-
raleza, el paisaje y las personas se relacionen. La autora finaliza afirmando 
(2014), “esta tipología de edificios debe contar con generosos espacios pú-
blicos que los antecedan, como plazas o plazoletas, espacios de transición 
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y zonas verdes naturales adyacentes para garantizar el desarrollo de activi-
dades de recreación, cultura y esparcimiento del público” (p. 143).

Recogiendo lo ya mencionado (por todo lo anterior surge al momento 
de) este relato trata sobre el imaginario personal de la biblioteca millennial, 
aquella que está en conjugación a la nueva generación de inicios de milenio. 
Esta generación está formada por individuos estéticos nacidos entre los años 
1984 y posterior final de siglo quienes están permanentemente conectados, 
hacen miles de cosas al mismo tiempo, se comportan como consumido-
res exigentes y eligen estudiar solo lo que les gusta. Fue entonces cuando 
estudiosos en la materia, Neil Howe y William Strauss, bautizaron a esta 
generación los millennials en una renombrada publicación Millennial rising: 
The next great generation. Aseguran, pues, que estos individuos se están po-
sicionando como agentes constructores de una nueva sociedad civil en el 
que el disfrute de las actividades es esencial para el desarrollo físico 
e intelectual dentro de un marco de obediencia y participación. Howe y 
Strauss (2000) describen “a estos adolescentes y jóvenes como sobreestimu-
lados, saturados de actividades desde la niñez, que buscan la satisfacción 
inmediata, pero no son rebeldes como los baby boomers o escépticos como la 
Generación X, sino más bien optimistas y muy colaboradores” (pp. 6-10).

No debe pensarse que esta generación por estar en conexión todo el 
tiempo pierde la necesidad de visitar las bibliotecas, así lo (pues según) 
afirma Raquel Pico (2014), “según el último estudio del Pew Research 
sobre hábitos de consumo bibliotecarios, también son asiduos usuarios 
de las bibliotecas y además la media de lectura anual es de diez libros”.

En cuanto al constructivismo de la sociedad civil es importante notar 
que estos espacios propenden a un bien común y permiten al ser hu-
mano el libre desarrollo. Ya basta de las reglas que prohíben el uso del 
bien común y del decálogo de comportamiento dentro de las bibliotecas. 
Es necesaria la interacción social y la vida cívica en torno a los parque 
bibliotecas, como bien lo menciona la expresidenta de la Asociación de 
Bibliotecas Americanas, Bárbara Ford (2002), “aquello que es cívico re-
sulta edificante y digno de verse y oírse en público, además de ser algo 
de lo que podemos sentirnos orgullosos de dejar para las generaciones 
futuras” (p. 190). Es un simple intercambio de experiencias, trata de 
establecer vínculos, de conocer personas nuevas, de armar asociaciones, 
de disfrutar la esfera pública y gozar de un dominio público. Importante 
es también que las bibliotecas son lugares que encarnan la educación, la 
cultura y otros importantes valores.

Importante es también mencionar que según Bárbara Ford (2002), 
“las bibliotecas son lugares que encarnan la educación, la cultura y otros 
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importantes valores seculares y manifestaciones del bien común, y la necesi-
dad de este tipo de espacios nace de la propia naturaleza humana” (p. 191).

Para concluir este relato debe hacerse reflexión de la vital importan-
cia que están cobrando estos espacios alrededor de las bibliotecas, ya que 
no se ven con los mismos ojos de décadas atrás, sino que están tomando 
fuerza como entes formadores de nuevas sociedades y es importante que 
se adopten políticas que permitan que estos espacios cultiven el arte, la 
cultura, el esparcimiento y el libre goce de lo público.
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Este relato es una pesquisa realizada con el fin de visibilizar 
la reacción de algunos referencistas en las bibliotecas públicas 
cuando se pregunta por algún tipo de contenido sensible.

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Tunal)
Para empezar, debo decir que pensé que iba a ser más compli-
cado el hecho de hacer una simple pregunta, al parecer, pero 
algo vergonzosa: ¿tiene usted pornografía, señorita? Pregunté 
con tono tembloroso y más bajo de lo normal. En realidad, la 
persona que me atendió (una mujer de 25 a 28 años promedio, 
oculta tras unas gafas de marco grueso y que se terminaba 
de esconder tras el escritorio) no se asombró como yo creía que 
iba a pasar. Fue más vergonzoso el hecho de que ni siquiera 
me mirara a los ojos, se puso seria, muy seria, creo que no le 
gustó mi interrogación. Dudó unos segundos para contestar-
me y finalmente me dijo: “NO, si quiere puede buscar libros 
que hablen de pornografía, pero como tal no hay revistas o 
contenido pornográfico, aquí no manejamos ese tipo de mate-
rial. Puede ir a los equipos de la derecha y con la palabra clave 
busca el contenido de interés”.

Así fue, me acerqué a la sala donde se encuentran los equi-
pos de consulta, busqué “pornografía” en el catálogo el cual 
me arrojo como resultado dos libros, que en realidad no me 
acuerdo. En ese instante, llegó el compañero de la señorita 
que me había atendido anteriormente; un hombre joven, alto, 
delgado y con cara de chico intelectual, me preguntó ama-
blemente si me podía colaborar en algo; así que de nuevo le 
hice la pregunta, la cual contestó con un NO rotundo: “Aquí 
no hay revistas pornográficas, tampoco hay cubículos para 
parejas, señalándome las instalaciones de la biblioteca”. Sin-
ceramente, en ese momento no me dio pena, por el contrario 
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me dio mucha risa cuando me pasó. Le dije al muchacho referencista el 
propósito de mi pregunta y me dijo algo que me sorprendió: “No, tan 
boba, no te preocupes”.

Me parece muy gracioso que en una biblioteca pública, o en cualquier 
otra, me llamen “boba”; sin embargo, lo tomé por el lado amable, creo 
que le inspiré “confianza”. De hecho, puedo decir que a mi parecer, con la 
actitud que él tomó, es una persona que no está acostumbrada a acer-
carse a los usuarios, pienso que se aproximó porque su compañera le 
habló acerca de mi pregunta y su instinto de curiosidad, morbosidad o 
sesgo moral lo impulsaron a querer mostrar interés en mí. Para concluir, 
le pregunté: ¿a quién puedo pedirle permiso de tomar unas fotografías? 
Me dio la indicación y eso fue todo, pero, a decir verdad, durante el tiempo 
que estuve ahí en la biblioteca, fui observada de una forma muy particular.

Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá (Puente Aranda)
En contraste con lo anterior, en este lugar pregunté: ¿tiene usted porno-
grafía? ¿Tiene usted esoterismo o algún tipo de brujería? Fue muy diver-
tido, esta biblioteca es bastante pequeña, pero el señor que me atendió, 
ya de edad, fue muy atento y muy cordial, me dijo muy entusiasmado: 
“¡Claro señorita!, yo llevo quince años trabajando con la red de biblio-
tecas, en esta no tenemos porque es muy pequeña, pero en cualquier 
otra de la red sí. Hay magia negra, magia blanca, está el Kama Sutra; 
estas bibliotecas son públicas y por lo tanto no se niega ningún tipo de 
contenido porque es para todo público. A no ser, que las hayan sacado 
del catálogo”. De manera que, resulté asombrada, pensé: al parecer el 
señor sí tiene conocimiento sobre la ley de bibliotecas públicas, en la 
que refiere que todas las personas tienen derecho de expresión y acceso 
a la información, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología, la 
diversidad y al diálogo intercultural nacional y universal, en garantía de 
sus derechos humanos, fundamentales, colectivos y sociales (Biblioteca 
Nacional de Colombia [BNC], 2010).

En efecto, le di las gracias y a continuación le pregunté por algunos 
servicios de allí, realmente no tomé fotografías en el interior porque es-
taba desocupado, y además de ello, todos los programas se realizan en 
el salón comunal, ya que este espacio no está adecuado para ningún tipo 
de evento. Sin embargo, me pareció curioso el hecho de que tuvieran un 
espacio para guardar las bicicletas, ya que algunas bibliotecas públicas 
no cuentan con este servicio.
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Biblioteca Pública Virgilio Barco
Finalmente, me dirigí a esta biblioteca pública, que para mí es muy agra-
dable, ingresé en la sala de la videoteca y volví a hacer la misma pregun-
ta: ¿tiene usted pornografía? Estaba allí una señorita, de estatura alta y tez 
oscura, más atenta que la anterior, su actitud no fue de asombro ni seria, 
por el contrario, le dio risa, pero prefirió detenerse, me dijo: “No, aquí 
no hay, lo que más se acerca son películas que tienen escenas eróticas, pero 
como tal no hay ese tipo de material”.

En este sentido, vuelvo y digo: el sexo es un tabú. Pero ¿por qué no 
se encuentra este tipo de información? ¿Por qué las personas toman una 
actitud de asombro ante tal interrogativo? ¿No se supone que debería 
ser “algo normal”, ya que cualquier contenido me está brindando informa-
ción? Por consiguiente, “la biblioteca pública es un centro de información 
que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos” (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[Unesco], 1994, p. 1). Finalmente, en mi criterio, considero que todo 
contenido, sea cual sea, debe estar disponible, teniendo en cuenta 
que este material también es información y conocimiento.

Referencias
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Primero censuraron las revistas de historietas,  
las novelas policiales, y por supuesto, las películas,  

siempre en nombre de algo distinto:  
las pasiones políticas, los prejuicios religiosos,  

los intereses profesionales. Siempre había una minoría  
que tenía miedo de algo, y una gran mayoría  

que tenía miedo de la oscuridad, miedo del futuro,  
miedo del presente, miedo de ellos mismos  

y de las sombras de ellos mismos.
Ray Bradbury, Fahrenheit 451

Las bibliotecas públicas cumplen una función primordial en la 
transformación social. Ellas no solo administran información, 
también la organizan y difunden con el fin de generar cono-
cimiento y ciudadanía en la comunidad. Además, se encargan 
de las necesidades informacionales de una población y se cons-
truyen en contenido de acuerdo con los requerimientos ciuda-
danos. No obstante, ¿qué tan abierto es este contenido? Según 
el manifiesto de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco) y la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA):

La biblioteca pública es un centro de información que facilita 
a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos.
La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de 
igualdad de acceso de todas las personas, independientemen-
te de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o 
condición social. (Unesco, 1994, p. 1)

Así, bajo estos lineamientos se indagó el grado de accesibi-
lidad a contenidos y usuarios en dos bibliotecas de la ciudad, 
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en este caso la Virgilio Barco y la Manuel Zapata Olivella; fueron los 
campos de acción de una breve pesquisa que será presentada en forma 
de relato personal donde se observara el comportamiento, tanto de los 
funcionarios como de los usuarios con respecto al tema del acceso.

Manuel Zapata Olivella
La primera biblioteca que decidí visitar fue la que queda ubicada en El 
Tintal, cuyo nombre hace referencia a uno de los exponentes más rele-
vantes de la cultura afrocolombiana. De esta forma, organicé la ruta y 
decidí movilizarme en bicicleta: primer error, ya que al llegar no encon-
tré ningún sitio dispuesto para dejar mi transporte y, lo que es peor no 
hallé ninguna respuesta por parte de los funcionarios de vigilancia que 
se encuentran en la entrada, así que en el primer intento no pude pasar 
de la puerta y tuve que desplazarme a buscar algún sitio de parqueo. 
Afortunadamente, muy cerca encontré un centro comercial donde pude 
solucionar el problema y por fin entrar a la biblioteca.

Lo primero que me llamó la atención fue el número de personas, 
definitivamente alto, en especial en la fila para reclamar el carné de afi-
liación, lo cual me indicó que el volumen de solicitudes por parte de la 
comunidad es bastante denso. Inicialmente, me puse a la tarea de reco-
rrer el lugar, primero el nivel inferior donde se prestan diversos servicios 
como lo son la sala infantil, la ludoteca, salas de sistemas y lugares de 
estar. Acto seguido, me dirigí al segundo nivel donde queda ubicada la 
sala general con todos los contenidos que propone la biblioteca.

Al entrar descubrí a una persona con problemas mentales, la cual se 
encontraba hablando sola cosas incomprensibles pero sin ser agresivo, 
solo un poco incómodo pero tranquilo y observé que a pesar de que se 
respeta el acceso de personas con características especiales, no se les brinda 
ningún tipo de orientación especial, los funcionarios están todos muy 
ocupados atendiendo el mar de interrogantes de los usuarios. Aquí deci-
dí acercarme y preguntar por temas sensibles a algún funcionario, para 
empezar escogí la fabricación de explosivos, no tuve una respuesta dife-
rente a la forma de buscar en los computadores, lo cual realicé y obtuve 
cinco resultados, solo uno abordaba el tema tangencialmente y desde un 
enfoque específico que no tenía nada que ver con mi búsqueda. Regresé 
hacia el auxiliar para solicitar ayuda, ella miró en el sistema y encontró 
lo mismo que yo, así que no fue de mucha utilidad, lo que sí fue impor-
tante fue la charla que sostuvimos ya que resultó con una posición bas-
tante crítica y muy interesante con respecto al acceso de contenidos en 
la biblioteca. Me habló un libro que conocía que me podía servir pero lo 
hizo de una forma bastante discreta, como contándome un secreto. Se 
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llama La cocina del anarquista en donde podría encontrar la información 
que necesitaba, al percibir cierta confianza en la conversación me atreví 
a preguntarle por otro tipo de temas, por ejemplo sobre pornografía, ella 
me respondió muy segura que no encontraría este tipo de cosas, porque 
existe aún un “sesgo temático —según sus palabras— en los contenidos 
dispuestos en las bibliotecas”.

Para finalizar, me dispuse a tomar algunas fotografías del lugar, pero 
pronto me encontré con una restricción y tuve que retirarme ya que es 
prohibido tomar fotos en esta biblioteca.

Virgilio Barco
El nombre de esta biblioteca hace homenaje a un expresidente que en 
realidad no es muy recordado, me parece más relevante el arquitecto que 
diseñó sus espacios, pero esto se encuentra en los contornos de otro debate.

Para empezar, quiero anotar que con esta biblioteca he tenido una 
relación más cercana, ya que la visito usualmente y conozco su servicio 
desde que la abrieron al público, pero lo que me trae hoy es indagar qué 
tan abierto es su contenido. Para ello, fui a un sector en particular, la sala 
infantil, esta vez quería averiguar qué tan libremente se les habla a los 
niños sobre homosexualismo y aborto, temas relevantes en nuestra coyun-
tura actual.

Primero, busqué en el sistema y esta vez sí encontré bastante infor-
mación, pero ningún material estaba dirigido al público infantil. Así, 
ubiqué a un funcionario para que me ayudara con esta búsqueda y muy 
amablemente me indicó un lugar de la colección donde tenían los li-
bros correspondiente al tema de ética y valores, revisé libro por libro y 
no encontré nada, al contrario me di cuenta de que solo tenían un libro 
de educación sexual, pero totalmente orientado a las relaciones hetero-
sexuales en el marco de la religión católica.

Regresé donde el funcionario que me estaba colaborando y con sor-
presa me dice que no tienen nada similar a lo que yo busco, a lo cual le 
pregunté si era porque dicho material no existe o por que la biblio-
teca censura esos temas. Su respuesta fue insegura pero se encaminó hacia 
la restricción por parte de la biblioteca excusándola en la sensibilidad de 
algunos padres con respecto a estos contenidos.

Así, intenté tomar algunas fotos pero debo decir que la seguridad en 
Bibliored es bastante eficaz, ya que al minuto de estar en esta actividad 
dos vigilantes me advirtieron de la prohibición.
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A modo de conclusión
Actualmente, encontramos una censura hacia ciertos temas que son tra-
tados con la etiqueta de innombrables en las bibliotecas públicas de la 
ciudad, lo contradictorio es que dichos temas se encuentran a un solo clic 
de cualquiera que esté interesado en ellos. Así, podemos encontrar en la red, 
en tan solo un par de segundos, varios videos de cómo realizar una 
bomba en casa o para no ir más lejos podemos encontrar toda la pornogra-
fía del mundo en todas las categorías que el ser humano pueda concebir.

Entonces, ¿qué hace la biblioteca pública apartándose de estos temas 
que actualmente son de uso diario de miles de usuarios? ¿Será que te-
nemos la responsabilidad de abordarlos desde la ética pública? ¿Se están 
quedando las colecciones veladas por una falsa y antigua moral? ¿No es 
mejor guiar que prohibir?

Muchas preguntas como estas surgen después del ejercicio, la biblio-
teca pública debe moverse con y en pro de su comunidad. De esta forma, 
no podemos ignorar un tema que aparece en todos los noticieros y diarios 
del país como lo es, por ejemplo, la adopción por parte de parejas del mis-
mo sexo, o el aborto, solo por nombrar dos temas sobre los cuales niños 
y jóvenes tienen miles de preguntas pero que nadie se atreve a responder.

Por último, dejo abierta la discusión entre los profesionales y compañeros 
que actualmente se cuestionan por estos hechos para formar parte de un 
debate abierto sobre la construcción de un nuevo proyecto de biblioteca 
pública en la ciudad donde realmente sean tenidas en cuenta absoluta-
mente todas las necesidades de la población.

“En los países y épocas en que la comunicación se ve impedida, 
pronto todas las demás libertades se marchitan. La discusión muere por 
inanición, la ignorancia de la opinión de los demás se convierte en ram-
pante, las opiniones impuestas triunfan” (Levy, 2015).
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El sector salud en Colombia debe cumplir una serie de requi-
sitos ante los organismos de control, ya sea el Ministerio de 
Salud o las Secretarías de Salud. El cumplimiento de dichos 
requerimientos obliga a los prestadores de servicios de salud 
a iniciar grandes procesos documentales que en muchas oca-
siones pueden superarles generando grandes inconvenientes, 
como duplicación de la información, errores en foliación y 
extravío de documentos importantes.

El inicio del trabajo con Titanium Health Group S. A. S. 
tuvo un interesante precedente con la generación de un mode-
lo de centro de documentación para su segmento de mercado 
en área clínica. Las dudas de la gerencia respecto a la probabi-
lidad de trabajar en llave con un profesional en Ciencia de la 
Información, Bibliotecólogo se transformaron rápidamente en 
manifiesta necesidad de apoyo en gestión documental, apoyo 
a la investigación y respaldo en los procesos de construcción 
de bibliografías para los proyectos desarrollados.

Una muestra de las importantes enseñanzas en el proce-
so de adaptación de la empresa fue el uso de los recursos de 
información disponibles para sustentar tratamientos clínicos 
con los pacientes o soportar la efectividad de medicaciones 
haciendo uso de artículos de su propio repositorio fruto del 
desarrollo de una colección privada. Este tipo de soportes han 
generado un aumento en el nivel de confianza y la posterior 
remisión de nuevos pacientes.

Este fue el principio de una serie de logros en los que el 
trabajo multidisciplinar de la empresa se apoyó en la capaci-
dad de adelantar procesos de búsqueda de información que 
condujera al soporte de proyectos importantes, como el lan-
zamiento de una línea de implantes dentales de factura na-
cional. La construcción de bibliografías con soportes de artículos 
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científicos basados en la evidencia, la asesoría en la gestión documental 
para la elaboración de protocolos de trabajo en alianza con los ingenieros 
industriales de la empresa, la participación en procesos de formación 
apoyados por Colciencias en el desarrollo de proyectos de innovación, 
fomentar la cultura de la autoformación haciendo uso de recursos dispo-
nibles y obtener certificaciones de habilitación en el área clínica, son el 
resultado de un trabajo juicioso y paciente.

Sin duda, cambiar el pensamiento de que la bibliotecología es un cam-
po de acción limitado únicamente a las bibliotecas ha sido una labor titá-
nica; sin embargo, las recompensas llegan al recibir el reconocimiento de la 
dirección científica de la empresa y aceptar la responsabilidad de adelantar 
la labor de soporte documental de cada una de las actividades desarrolla-
das sin importar el segmento de negocio en los cuales trabaja actualmente 
THG, ya sea el área clínica, laboratorio o la planta de producción.

El proceso de aceptación de la dirección tomó cerca de nueve años, 
durante los cuales la increíble labor de asesorar las tesis de grado en es-
pecialidades odontológicas, desde la posición de apoyo al investigador, 
permitieron ganar preponderancia en lo que una de mis docentes definió 
como la más importante de las tareas del bibliotecólogo y el regreso a las 
antiguas raíces de la profesión, en la que se lleva de la mano a los pro-
fesionales a través del universo del conocimiento, apoyando su desarro-
llo como especialista e investigador para que puedan aportar al mundo 
científico sus hallazgos, permitiendo, a su vez, la generación de nuevos 
indicadores bibliométricos, que para ellos fueron algo desconocido du-
rante su desarrollo profesional.

Superadas estas pruebas, se dio real importancia a citar y ser citado, 
la preponderancia de artículos con soporte científico basado en la eviden-
cia, poder acceder a los autores por medio del uso de herramientas no con-
vencionales y que todo ello reporte grandes beneficios para le empresa y 
le otorgue el reconocimiento de los otros profesionales, se convirtieron 
en los derroteros de una posición anacrónica.

Los anteriores renglones son la expresión de un sentimiento de orgullo 
por la profesión. La realización de un profesional que logra una gestión que 
fructifica y entrega resultados tangibles, una empresa con un producto 
único de factura nacional que compite con grandes marcas internaciona-
les, una visión diferente de la atención en salud más allá de los requisitos 
del Estado y un guiño de confianza para adelantar nuevos procesos de 
investigación, recibiendo una invitación a guiar por medio de una charla 
a los profesionales que han creído en la empresa acerca de cómo usar los 
recursos de información para la investigación, el darle un lugar importante 
a la profesión de Ciencia de la Información, Bibliotecología.
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Hace algún tiempo atrás más, exactamente unos dos años, 
estábamos con mi compañera definiendo cuál iba a ser nuestro 
proyecto de grado, sin lugar a duda queríamos que nuestro tra-
bajo tuviera un toque social con el cual pudiéramos ayudar a 
personas que por motivos económicos, educativos, entre otros, 
no tuvieran la posibilidad de acceder a información y de esta 
manera podríamos poner en práctica dos valores que nos ca-
racterizan como javerianas: la cooperación y solidaridad, que 
desde nuestra carrera pudiéramos ayudar a personas que real-
mente lo necesitaran, con el fin de poder dejar en sus vidas una 
huella que les ayudará a crecer profesional y personalmente en 
los diferentes aspectos culturales, sociales y educativos.

Es así como comenzamos a mirar diferentes formas de ayu-
dar, buscando instituciones donde podríamos ser un apoyo en 
los aspectos anteriormente nombrados. Buscamos en colegios, 
ancianatos, hogares de bienestar familiar, pero realmente era 
un poco difícil, ya que muchas instituciones nos cerraban las 
puertas o nos pedían muchos papeles o trámites para poder 
realizar dicha labor, o en su defecto, nos pedían estar en hora-
rios que por cuestiones laborales no se podía realizar.

Cansadas de que nos cerraran muchas puertas de llamar y 
no recibir respuesta ante nuestra idea de realizar una alfabeti-
zación informacional y ayudar a una población que realmente 
lo necesitara, decidimos buscar hacia nuevos horizontes más 
cercanos, como lo era el área laboral de cada una donde noso-
tras nos desempeñamos.

Un día hablando juntas acerca de las compañeras de traba-
jo donde ella se desempeña, es decir, en los servicios de alimen-
tación de Pontificia Universidad Javeriana, nos dimos cuenta 
de que este era un muy buen grupo de trabajo, ya que estas 
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personas demostraban no tener conocimiento en cuanto a las habilidades 
tecnología, digital e informacionales.

Fue allí donde una chispa de esperanza alumbró para nosotras, ha-
bíamos encontrado nuestro público objetivo el cual buscamos casi por 
dos semestres. Este grupo estaba conformado por seis señoras auxiliares de 
las cafeterías de universidad, las cuales son madres cabeza de hogar, una 
edad aproximada entre los 38 a 45 años y cuentan con un grado de es-
colaridad no superior a quinto de primaria.

De acuerdo con la información que teníamos de ellas, supimos que 
este era nuestro grupo al cual podríamos aportar conocimiento que a lo 
largo de la carrera habíamos adquirido a través de nuestro paso por la 
universidad, que sería una enriquecedora y bonita experiencia la cual 
más adelante podríamos contar con gran orgullo.

Pero antes de seguir contando cómo fue el proceso y el desarrollo de 
nuestro planteamiento de problema para presentar nuestro anteproyecto 
de grado, es necesario resaltar algunas de las características que fueron 
elementos clave para decidirnos a hacer una alfabetización informacio-
nal en este público objetivo.

En el desarrollo de actividades laborales de una de nosotras, se detec-
tó la falta de conocimiento, uso y acceso de las herramientas tecnológicas 
y la búsqueda de información mediante la utilización de estas herra-
mientas por parte de los auxiliares de cafeterías, ya que siempre buscan 
ayuda, con frases que decían: “¿Mi hija necesita una historieta que le 
dejaron de tarea por favor me ayuda a buscarla?” o “¿no he podido mirar 
mi desprendible de pago de este mes, por favor yo le doy la clave de mi 
usuario y usted me lo imprime?”.

Un día en el que las actividades de la oficina ya estaban hechas se 
realizó una pequeña prueba con una de ellas, en donde les dijimos: 
“Por favor, ingrese a un navegador y luego ingrese a su correo electró-
nico de la Javeriana”; ella se sonrojó y con una pequeña sonrisa en su 
rostro y con voz muy baja nos dijo: “Perdón, niñas, no sé qué es un na-
vegador y tampoco sé cómo entrar a mi correo, estas cosas”, refiriéndose 
al computador. Ella expresó: “No sé cómo usarlas”. Mi hijo una vez 
me estaba explicando pero la verdad se cansó, ya que yo nunca aprendí 
nada de lo que él me decía. Es allí cuando le preguntamos: “¿Te gusta-
ría aprender a usar un computador, cómo poder ingresar a tu correo 
electrónico y acceder a tus desprendibles de pago, y poder consultar 
las semanas que has cotizado, buscar direcciones y muchas cosas que 
te serán útiles en tus quehaceres diarios?”. Ella nos respondió: “Yo sé 
que todas esas actividades se pueden hacer mediante esta herramienta, 
pero no he encontrado la persona que se siente conmigo y me enseñe 
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con paciencia las habilidades que se pueden desarrollar mediante estos 
aparatos”.

No obstante, esta era la prueba que necesitábamos para convencer-
nos de que allí estaba nuestro trabajo de grado, que este proyecto iba 
ser parte de nuestro diario vivir, ya que podíamos tener un acercamiento 
con ellas. En esta prueba, también sacamos la conclusión de que algunas 
personas de determinada edad no tienen el mismo grado de atención y 
su desarrollo de habilidades es más lento que el de un niño o el de un 
adolescente; y que una de las condiciones que tendríamos nosotras para 
desarrollar esta alfabetización informacional era tener la suficiente dedi-
cación, empeño y paciencia en el aprendizaje de cada una de ellas, con 
el fin de poder desarrollar cada una de las etapas propuestas en nuestro 
trabajo de grado.

Necesidades como estas fueron la causa de tomar una decisión para 
ayudar a hacer una pequeña inclusión social en las TIC, a personas que 
tal vez tiene la necesidad y el empeño de aprender, pero que no se le ha 
dedicado la atención que se merecen.

Podemos concluir que la alfabetización informacional cubre a todos 
y cada uno de los miembros de una sociedad sin restricción alguna, que 
cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de adquirir y desarrollar 
habilidades, destrezas y actitudes que nos ayuden a ser parte activa del 
proceso de aprendizaje en la sociedad del conocimiento, en el uso de las 
tecnologías, la información y la digitalización, sin importar razón social, 
nivel de educación y muchos menos la edad.

Un proyecto como el de nosotras que hace énfasis en que la alfabeti-
zación es un proceso base de todo aprendizaje y que se interesa por inves-
tigar los vacíos o falencias que tiene un determinado grupo de personas 
en el uso y manejo las TIC, esto permite que nuestra investigación sea 
más motivante, ya que tiene un enfoque social que todo profesional de 
la información debería poseer.

Ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber,  
sino de la felicidad.

José Martí
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Antes de que tuviera una forma especial de ver toda la temá-
tica de la información, en el 2009, estaba en una cárcel con 
uniforme y botas. El nombre de este centro es Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario de Villavicencio: penitenciario, porque 
allí personas que han cometido algún crimen, en una decisión 
judicial purgan su pena; carcelario, porque alberga personas 
que están sindicadas de haber cometido algún crimen, pero 
aún no han recibido un juzgamiento por parte de la autoridad 
competente. Por lo anteriormente mencionado, Casa Blanca 
(como la llaman popularmente) alberga todo tipo de delin-
cuentes que se dividen en tres patios diferentes de la siguiente 
manera: paramilitarismo, guerrilla y delincuentes de género 
femenino. Pero ¿dónde está el relato informacional?

Los paramilitares son grupos armados ilegales de extrema 
derecha, cuyo fin es el combate con la guerrilla colombiana 
(extrema izquierda), debido a esta rivalidad, los “paras” están 
en el patio más pequeño de hombres llamado pabellón San-
tander, y los guerrilleros están en el pabellón Colombia, el 
cual es el más grande de la cárcel. Mientras tanto, las mujeres, 
debido a su condición de género, están en la reclusión femeni-
na. La biblioteca está ubicada en la mitad de estos tres patios 
y las razones son obvias, por las cuales no puede ser visitado 
por los internos; los grupos al margen de la ley no pueden 
encontrarse en zonas comunes y el personal de la reclusión de 
mujeres no puede salir a zonas donde haya internos varones. 
En el pequeño cuarto, solo hay una persona, la mayoría del 
tiempo este tiene como tarea encargarse del salón que alberga 
libros, mantenerlos en el orden de llegada y de vez en cuando 
sacar alguno para leerlo y pasar el rato. En síntesis, ¿qué hace 
allí la biblioteca? Nada.

* Estudiante de Ciencia de la Información – Bibliotecología
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Es curioso que siendo los centros penitenciarios uno de los lugares 
con mayor tiempo dedicado a la lectura y que esta ha demostrado ser un 
factor de resocialización del personal interno, desde allí no se gestione 
un mejor servicio para dicha población. Además, para una cárcel que 
tiene alrededor de 3000 internos, solo haya un cuarto pequeño dedicado 
para tal fin. Todo lo anterior ha retumbado en mi cabeza dejando pre-
guntas que quiero responder lo antes posible, interrogantes como: ¿qué 
papel está jugando la biblioteca en los centros penitenciarios y carcela-
rios? ¿En verdad hay procesos de resocialización en la totalidad de cárce-
les del país a pesar de que la mayoría de centros tienen como encargado 
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)? En mi opinión 
como extrabajador de esta institución, el Inpec es el claro reflejo de la 
sociedad colombiana, polarizada en sus sindicatos y con la presencia de 
la corrupción incrustada en lo más íntimo de la institución.

No es solo el Estado y papel de las bibliotecas en las cárceles del país, 
sino ¿cómo vemos este tema desde fuera? Hace no mucho tiempo estuve 
en una entrevista de trabajo para ingresar como auxiliar en servicios gene-
rales de una biblioteca universitaria, y a la pregunta ¿por qué Ciencia de la 
Información, Bibliotecología? No pude evitar nombrar un entorno que ha 
marcado mi vida como lo es mi anterior trabajo en los centros de reclusión; 
al responder sobre el valor que a pesar de todo tienen las bibliotecas en esos 
sitios y ver las caras de desagrado de mis futuros colegas, no puedo evitar 
sentirme extrañado y muy sorprendido de la reacción negativa que los 
profesionales puedan tener a un sitio que posee tanto valor informacional 
como lo es la cárcel. Si tan solo vieran el ingenio que estas personas tienen 
dentro, cómo pueden transformar un juguete de madera en un arma o 
esconder sustancias ilegales en lugares inimaginables, se darían cuenta de 
que este ingenio canalizado de una forma adecuada podría ser utilizado 
para productos o fines provechosos para la sociedad.

Hay un gran espacio para que las bibliotecas exploten y estremezcan la 
situación social de nuestro país, allí donde los condenados en tierra postran 
sus ojos hacia la nada esperando salir por la puerta de esa enrejada estructu-
ra, donde “matan” los días pensando en mil situaciones y con ello acortan su 
vida. Es ahí donde podemos hacer más, y no estoy diciendo que en todas las 
cárceles las bibliotecas no sirvan para nada, pero sí sabemos que podrían in-
tervenir aún más en los procesos resocializadores del país. No podemos pre-
tender una descongestión de los centros penitenciarios de la nación, si no se 
educa y se promueven programas culturales que las unidades y profesionales 
de la información pueden implementar. Al igual que no podemos esperar 
que el contexto social del país dé un giro, si las cárceles son la profesionaliza-
ción de la delincuencia y el centro de degradación social.
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Entonces le dice un amigo al otro:
—¡Imagínese que mi profesor de alemán es vegano!
—¿El polaco ese?
—Sí, el que es todo querido y peculiar.
—¿Y eso qué tiene?
—¡Es que los veganos son demasiado extremos! Este man 

come solo bananos. ¡Bananos todo el hijuemadre día! ¿Cómo 
puede alguien con eso?

—Pues, el banano es sabroso.
—Sí, ¡no cabe duda! Pero ¿usted cómo hace para comer 

solo una cosa? ¡La cosa que sea! Es que imagíneselo, incluso 
con la comida que más le guste.

—Uf, el queso paipa. Esa cosa es lo que me enorgullece de 
ser colombiano. No el café, ni Shakira: el queso paipa.

—Listo. Oiga, sí. Es muy rico ese queso, pero el caso… 
Ahora imagínese que solo puede comer queso paipa, entonces 
se despierta a las 7 de la mañana y ¡tin!, un pedazote de queso 
paipa…

—Pero, espérese. ¿No puedo ni tomar agua?
—Ah, no, claro que sí. Queso paipa y agua, porque o si no 

se deshidrata. Entonces, lo primero que se come por la maña-
na es un pedazo de queso paipa y un vaso de agua.

—Rico…
—Sí, hasta ahí, rico. Luego le da hambrecita a eso de las 

11, y “tome su queso paipa” otra vez. De pronto tiene ganas 
de algo dulce, pero ni mierda: paipa con agua es lo que hay, 
como diría la versión menos chévere de “arroz con habichue-
la”… ¡Además!, no puede tomar tinto, y que yo sepa el queso 
paipa no despierta. No va ni una cuarta parte del día y ya 
empezaron las dificultades.

* Estudiante de Comunicación Social
rodriguezr.miguel@javeriana.edu.co
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—Bueno, sí… Fregado… Uy, no, y encima no tomarse ni una cerve-
za nunca, solo agua…

—Y queso paipa…
—¡Y queso paipa! Pero ¿sabe? A mí me da igual si alguien quiere res-

tringir su dieta a queso paipa y agua. Ni siquiera me importa si quiere 
comer solo queso campesino, ¡o costeño! y usted sabe lo feo que me pa-
rece el queso costeño.

—Toda la razón. No puedo creer que la fan page de queso costeño en 
Facebook tenga 28 “Me gusta”. ¿Quiénes son esos 28 personajes? ¿Qué 
les hizo la vida? ¿Qué tal que a uno le toque organizar una fiesta de ofici-
na con siquiera diez miembros de ese desdichado grupo? ¡Dios nos libre!

—Nunca me he sentido más cercano a usted…
Los dos amigos se miran, levantan el pulgar derecho en aprobación y musitan 

“buena”.
—Pero, hablando en serio, lo que sí me irrita es la gente que publica 

en internet ese tipo de vainas: cualquier barrabasada que les está “cam-
biando la vida”.

—¡Yo sé! “¡Ay no! ¡Miren todos este artículo de ‘Upsocl’ que habla 
de la superación de un perrito en Indochina! ¡Me cambió la vida!”.

—Sí… “Cosas que inspiran”.
—“Cosas terriblemente redactadas que sacan la piedra”, más bien. 

Para eso es que se presta el internet: para que la gente piense en voz alta, 
o en este caso en caps lock.

—Los que escriben todo en mayúsculas. Que uno lee tres palabras y 
se siente regañado. Le dan ganas de responder: “Ya, ya me meto al link 
del artículo, pero no me grite”.

—Me acabo de acordar de que el polaco de alemán también come 
papaya.

—Papayas, ¿ah?
—¡Sí! El man come mucha papaya. De hecho, come tanta papaya que, 

a pesar de ser muy pero muy blanco, ha ido adquiriendo como un color ana-
ranjado rarísimo. Parece Ross en ese capítulo de Friends, en el que el man 
no se broncea bien y queda ridículamente bronceado de un lado y blanco del 
otro. Bueno, no tan exagerado, pero póngale que algo así.

—¿Me va a decir que si uno come cosas anaranjadas se pone como ruso 
en playa cubana?

—Eso mismo. O al menos así parece por lo visto. Una vez, me la 
estaban montando por tener las yemas de los dedos amarillas (de fumar 
mucho Pielroja la noche anterior), y me escudé diciendo que estaba 
comiendo un montón de zanahoria últimamente.
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—¡Y seguro le creyeron! La gente cree cualquier cosa, o mejor dicho, 
hay gente que cree cualquier cosa.

—Hay gente de todo tipo, eso sí. ¿Qué tal las joyitas que le prendie-
ron fuego a los cerros la semana pasada? ¡Los cerros! Una de las poquísi-
mas cosas buenas que tenemos los bogotanos.

Aquí los dos amigos se quedan mirando fijamente hacia puntos distintos del 
parquecito que tienen en frente, como reflexionando un rato.

—Ojalá hubiera una forma de saber de primerazo si una persona es 
chévere o no. Cuando le presentan a alguien, por ejemplo.

—Y ¿para qué? Es más, ¿cómo haría eso?
—Pues es que a veces uno conoce una gente que dan ganas de pa-

rarse y decir: “¡No señor!, yo no tengo nada que decirle y me voy antes 
de que termine odiándolo para toda la vida”. ¿Si me entiende? Gente no 
tan chévere.

—O sea que usted está asumiendo que quien no se lleve bien con usted 
no es chévere, como si usted fuera la autoridad frente a lo chévere y lo no 
tanto… Interesante.

—Bueno, tiene razón. Entonces, ojalá hubiera una forma de saber 
quién es buena persona y quién no, cómo prevenirse de la gente dañi-
na que lo va a arruinar, o una vieja que le va a poner los cachos por años. 
Es decir, un cuestionario preelaborado que resultara en una evaluación 
preventiva de una persona que usted acaba de conocer.

—Ah, me recuerda un tema que vi en clase hace unos días: un cues-
tionario para establecer si una página web vale la pena o no. Lastimosa-
mente no aplica para fan pages.

—Uy, páseme ese cuestionario para hacérselo a cada persona que me 
presenten de ahora en adelante.

—No, pero no le va a servir porque pregunta cosas del tipo: “¿el URL 
de la página es .gov o .edu?”… Vainas que no le servirían con seres hu-
manos. Usted no le va a preguntar a alguien: “Y ¿su página de inicio 
tiene buscador?”.

—Aj, bueno. Camine más bien, que la película es a las 6.
Los dos amigos caminaron en dirección a los cerros, ya apagados, mientras 

se formulaban preguntas que compondrían su cuestionario para garantizar la 
calidad humana.
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A lo largo de mi formación como Profesional en Ciencia de 
la Información he identificado que mi modelo mental está 
constituido por ideas, supuestos, prejuicios e imágenes de 
la realidad. Muchos de estos elementos se han desarrollado a 
través de un proceso formativo, y otros se han impuesto por 
las experiencias y relaciones que he tenido con el exterior. En 
efecto, son estos elementos los que intervienen en la relación 
interpretativa que tengo con el mundo, es decir, son estos ele-
mentos los que permiten que yo tenga una percepción única 
sobre un objeto o fenómeno.

De las relaciones con diferentes personas a lo largo de mi 
vida, han surgido ideas, percepciones e imágenes de la reali-
dad que no son del todo iguales. A lo anterior, le llamo ima-
ginarios colectivos, que hacen referencia a aquellas ideas que 
hemos escuchado decir y que también retransmitimos sin pen-
sarlo mucho. Estos imaginarios se forman a través de ideas 
que trasfieren las personas o medios que me rodean, y a su 
vez, sus ideas se forman por medio de ideas que comunican 
las personas o medios que nos rodean. Esto implicaría que todos 
podemos llegar a tener una misma percepción sobre un objeto 
o fenómeno, no del todo bien fundamentada.

Pero toda idea o percepción transmitida sobre un objeto 
o fenómeno debe tener un punto de inicio, y muchas veces 
ese punto es lo que Jürgen Habermas (1973) denomina como 
los medios de la esfera de lo público. Medios que construyen 
opinión pública. Pero si estos medios tienen la responsabilidad 
ética de comunicar de manera transparente la información, 
¿en qué momento esto se vuelve una bola de nieve llena de 
superficialidad que genera tan solo opinión, y no opinión pú-
blica según lo distingue Habermas? ¿En qué momento esas 
opiniones pasan a ser parte de nuestro modelo mental y parte 
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de lo que denomino imaginarios colectivos? ¿Y en qué medida estos 
imaginarios colectivos impuestos de manera directa o indirecta pueden 
contribuir a lo que Aldous Huxley (1932) imaginaba en su libro Un 
mundo feliz, como la homogeneización de la sociedad?

Pues bien, en la medida en que aceptamos y retransmitimos toda in-
formación recibida como una verdad absoluta, de manera pasiva y acrí-
tica, esa bola de nieve nunca se detendrá. Al igual que la opinión (y no 
hablo de la opinión pública), seguirá siendo parte de nuestros modelos 
y alimentará los imaginarios colectivos, que no permiten una discusión 
pública y crítica sobre cualquier tema de interés general.

Cuando el consumo de información tiene un solo origen, cuando la 
historia es contada por un solo protagonista, y cuando solo hay un medio 
de la esfera de lo público, la homogeneización de la sociedad será cada vez 
más evidente. Las percepciones o miradas que un colectivo tenga sobre 
algún objeto tendrán cada vez más parecido (serán cada vez más homo-
géneas) cuando la información que consumamos sea la misma, indepen-
dientemente el canal o medio de preferencia, llevarán a pensar lo mismo.

Pero sería un error asegurar que los medios manipulan y moldean el 
pensamiento de un colectivo con tal facilidad, pues la interpretación que 
un ser humano hace de un objeto o fenómeno está mediada por las dife-
rentes condiciones a las que el sujeto está expuesto. Estas condiciones 
pueden ser laborales, sociales, culturales, económicas, políticas, educa-
tivas e incluso de salud. Pero en entornos donde los niveles de calidad y 
de cobertura en materia de educación y calidad de vida son tan bajos, las 
posibilidades de manipulación son cada vez mayores.

Entonces mi pregunta frente a todo esto es ¿cómo se ve la biblio-
teca pública en lo que Habermas denomina la esfera de lo público? y 
¿cómo puede contribuir la biblioteca a disminuir los imaginarios colec-
tivos y crear una discusión crítica y pública?

Siguiendo a Habermas, la esfera de lo público es un campo de nues-
tra vida social en el que se genera opinión pública, y todos los ciudada-
nos tienen libre acceso. Por otro lado, según la Ley 1379 del 15 de enero 
de 2010, expedida por el congreso de Colombia, la Biblioteca Pública de 
define como: “Aquella que presta servicios públicos en general, por lo 
que está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, 
sin distinción de raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, disca-
pacidad, condición económica y laboral o nivel de instrucción”.

Así, encontramos relación entre los conceptos de la esfera de lo públi-
co y la biblioteca pública. La primera, una relación directa, que tiene que 
ver con el libre acceso. Entonces, es claro que por esto, cuando se habla 
de cualquiera de estos dos conceptos, se habla de un campo, en el que 
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se puede generar opinión pública de manera libre, que, sin embargo, se 
contradice con el entorno que nos rodea, siendo este un entorno de pro-
ducción y de consumo rápido de información.

Entonces, el libre acceso no solo se relaciona con la posibilidad de 
acceder a diferentes espacios y contenidos que ofrezcan estos lugares, 
sino a una decisión libre por parte de una persona de acceder a estos re-
cursos. Por esto, la función de la biblioteca cobra mayor dinamismo, ya 
que tiene la responsabilidad ética y política de posibilitar que este acceso 
se haga realidad.

Sin embargo, hay una relación no tan directa ligada con los espacios 
de discusión pública, y es que la biblioteca, al igual que la esfera de lo pú-
blico, cumple un rol mediador, que desde Habermas (1973) lo encontra-
mos entre el Estado y la sociedad, pero entendido este estado como aquel 
que más allá de lo meramente institucional es un Estado que viabiliza lo 
público. En el cual la biblioteca, se encuentra en un espectro más amplio, 
ocupando su lugar como mediadora entre el mundo y la sociedad.
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