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INTRODUCCIÓN 

Para empezar a contar la mejor historia que puedo contar 
 

 

 Las bibliotecas son ese tipo de lugares que pasan desapercibidos en medio del caos de las 

ciudades, siempre presentes y casi ajenas al transcurrir del tiempo, vistas y apreciadas por un grupo 

selecto de personas que encuentran en sus muros un tesoro oculto. Siempre imaginé que el paraíso 

sería una especie de biblioteca es una de esas frases que se ha extendido por las redes sociales 

como pólvora, que se atribuye a Borges, aunque no puedo negarlo ni confirmarlo con certeza, y 

que trasluce el romanticismo con el que usualmente nos referimos a las bibliotecas. Pensamos en 

ellas como lugares mágicos, llenos de bondades, desbordantes de verdades y conocimientos: hay 

algo sobre el hecho de ver estanterías del suelo al techo rebosantes de libros y sentir las páginas 

pasar por nuestras manos que nos sumerge en un mundo que reconocemos diferente. Se habla de 

sueños, imaginación, fantasías, creatividad, aventuras, historia, memoria, patrimonio, aprendizajes 

y conocimiento: las bibliotecas se configuran como lugares inherentemente buenos porque nos 

hacen sentir bien, creemos que nos hacen mejores y porque encarnan lo que valoramos social y 

culturalmente como positivo, ¿cómo se cuestiona, repiensa o analiza un lugar así? Normalmente 

no lo hacemos, las dejamos ser sin mayor crítica o control, las ponemos en todos lados porque 

quién se atrevería a no querer una biblioteca y esperamos que obren para salvarnos de nuestra 

barbarie y precariedad.  

 Mucho se ha dicho y se dice sobre las bibliotecas públicas: que apoyan las democracias al 

mantener informades a les ciudadanes1, que son espacios interculturales de intercambio de saberes, 

que son de los últimos lugares genuinamente públicos que quedan en las sociedades neoliberales, 

que democratizan el conocimiento y el acceso a la información, que intervienen en la formación 

de capital humano, que son fundamentales para un país en desarrollo como el nuestro, que lo que 

aprendamos en estas nos hará más competitivas y competitivos, más productives, que usarlas 

amplía nuestros horizontes vitales, fomenta el desarrollo personal y mejora nuestras condiciones 

de vida y un largo etcétera de propósitos, funciones y beneficios. Las cosas así, ¿qué sería de 

 
1 Todas las figuras encarnadas por personas las denomino por medio del uso del lenguaje inclusivo —que usaré a lo 
largo de todo el texto—, entonces, les ciudadanes hace referencia a las ciudadanas, los ciudadanos y les ciudadanes. 
También uso les bibliotecaries, les miembres, todes, otres, etc., y otras formas inclusivas del lenguaje como personas, 
ellas y ellos, los y las, a menos de que de hecho me refiera a una persona determinada.  
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nosotres sin las bibliotecas? No sería justo decir que estas son únicamente espacios donde se 

articulan elementos positivos —lo que las despolitiza—, tampoco lo sería decir lo contrario y esto 

devela su posición actual: se trata de un espacio en constante disputa entre todos los discursos que 

en ella habitan y encuentran lugar. A grandes rasgos puedo esbozar dos tipos de discursos desde 

el Estado sobre las bibliotecas públicas, por un lado, son instituciones llamadas a apoyar la 

democracia mediante la participación, el ejercicio de los derechos y la construcción pública del 

conocimiento, lo que las hace en últimas lugares de diversos encuentros entre las personas y entre 

estas y el conocimiento; por el otro, son instituciones llamadas a apoyar el desarrollo y prosperidad 

nacional a partir de la formación de capital humano productivo y competitivo, útil al proyecto 

institucional de país. Estos discursos se articulan de múltiples maneras, pero en ningún caso son 

excluyentes, más bien, y a menudo, son concomitantes y el segundo subyace al primero.  

 

Un breve contexto de la red de bibliotecas públicas en Bogotá 
 

“Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia: la infraestructura cultural más grande del país. 
[…] es un referente cultural en América Latina, además de un ejemplo de política pública en favor de la 

educación, el conocimiento, la lectura y el encuentro alrededor de la palabra en todas sus 
manifestaciones orales y escritas”. 

 
(Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 2019, párr. 1) 

 
 

A Colombia no le son extrañas las bibliotecas públicas, al menos no históricamente, la 

primera reconocida, la Real Biblioteca de Santa Fe de Bogotá, fue fundada en 1767 en lo que en 

aquel entonces era el Virreinato del Nuevo Reino de Granada y existe aún hoy bajo la forma de la 

Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), que es la encargada de coordinar la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas (RNBP). Al 2022 esta red agrupa 1.554 bibliotecas distribuidas a lo largo y 

ancho del territorio nacional, reagrupadas en 49 subredes de diferentes jurisdicciones (distritales, 

departamentales, municipales y capitales), estas son muy variadas porque, además de públicas, 

también pueden ser patrimoniales, rurales, de comunidades afro o indígenas, barriales, 

comunitarias, escolares, estatales y privadas2. Bogotá cuenta con la Red Distrital de Bibliotecas 

 
2 Aunque pueda en esencia ser contradictorio, de acuerdo con la Ley 1379 de 2010 —Ley de Bibliotecas Públicas—, 
las bibliotecas públicas en Colombia pueden ser de tres tipos: (i) públicas estatales, como lo son las del orden nacional, 
departamental, distrital o municipal; (ii) públicas privadas, como lo son las bibliotecas de las cajas de compensación 
familiar, y (iii) públicas mixtas, como lo son, por ejemplo, las bibliotecas del Banco de la República.  
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Públicas de Bogotá – BibloRed que para el 2022 tiene un total de 138 espacios de lectura dentro 

de los que se incluyen 28 bibliotecas, 96 Paraderos-Paralibros-Paraparques (PPP), 12 

BibloEstaciones, un BibloMóvil y una biblioteca itinerante.  

Las unidades de información de BibloRed se encuentran distribuidas en la ciudad por nodos 

ubicados en puntos cardinales, así: nodo suroccidente Manuel Zapata Olivella, nodo suroriente 

Carlos E. Restrepo, nodo sur Gabriel García Márquez, nodo norte Julio Mario Santodomingo y 

nodo occidente Virgilio Barco, cada uno cuenta con una biblioteca mayor. Estas se caracterizan 

por ser grandes espacios arquitectónicos emplazados en amplias extensiones de zonas verdes que 

constituyen Parques biblioteca, una forma de uso del espacio público urbano bastante común en 

las ciudad colombianas (Peña, 2014) y por encontrarse ubicadas en puntos referentes de la ciudad. 

Las bibliotecas públicas son, entonces, formas en las que se han pensado y construido las ciudades 

colombianas. Gracias a sus instalaciones físicas, estas son dotadas con múltiples salas —incluso 

algunas especializadas como la sala de distrito gráfico—, amplias colecciones de material 

bibliográfico, audiovisual y didáctico, así como una oferta más amplia de servicios bibliotecarios 

y culturales. Las otras bibliotecas del nodo, que son muchísimo más pequeñas y no necesariamente 

ubicadas en espacios pensados para dicho uso, son más conservadoras tanto en las colecciones, 

como en los servicios que ofrecen.  

BibloRed tiene como antecesor el Sistema Metropolitano de Bibliotecas Público-escolares 

del Distrito – SIMBID, que fue organizado en 1982 a partir de la integración de las bibliotecas 

escolares de colegios distritales, las de los centros de desarrollo comunitario y las de los centros 

juveniles comunitarios (Téllez, 2012). El SIMBID tenía las funciones de gestionar las colecciones 

de la red, salvaguardar el patrimonio bibliográfico citadino, formar talento humano y definir 

políticas de información para la ciudad, entre otras. Según Téllez (2012) el sistema “funcionó de 

manera eficiente hasta comienzos de los noventa y después se diluyó lentamente, en particular por 

el mal manejo de la burocracia, el clientelismo y la falta de presupuesto” (p. 3). Posteriormente, 

en 1996, Fundalectura crea el programa Paraderos-Paralibros-Paraparques con el propósito de 

acercar el libro y la lectura a las personas; dos años después, con el primer mandato del alcalde 

Enrique Peñalosa (1998-2001) nace BibloRed como parte del Plan de Desarrollo Económico, 

Social y de Obras Públicas de su gobierno.  
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El proyecto contempló inicialmente la construcción de tres megabibliotecas3 bajo el 

concepto de parques biblioteca, que fueron inauguradas en 2001. Además, se anexaron a BibloRed 

algunas de las unidades de información del SIMBID, las de alcaldías locales, cajas de 

compensación, juntas de acción comunal y ONG, muchas de estas bibliotecas locales y de barrio 

(BibloRed, 2020). Un año después, el sistema se hizo acreedor de un millón de dólares al ganar el 

premio Access to Learning de la Fundación Bill & Melinda Gates (2006) por su trabajo en brindar 

acceso gratuito a información y tecnologías de la información “a los ciudadanos más pobres en 

una ciudad en donde la mayoría de ellos viven en estado de pobreza” (p. 25) y porque “el rango y 

la calidad de los servicios bibliotecarios continuamente recuerdan a los usuarios que la lectura y 

la educación son vitales para su progreso personal” (p. 26). La red utilizó los fondos para 

robustecer los servicios bibliotecarios, conseguir donaciones, establecer alianzas y cimentar su 

reputación y visibilidad en el país y el continente. En el 2003, la Alcaldía entregó la administración 

de la red en concesión a un operador privado que, durante muchos años, fue Colsubsidio, luego lo 

han sido Fundalectura y la Fundación Merani, entre otros.  

Posteriormente en el 2007 y gracias al trabajo de BibloRed, Bogotá fue nombrada por la 

UNESCO como la capital mundial del libro por destacarse en la difusión de este y la lectura 

(BibloRed, s.f.). Además, en ese mismo año se continuó con el proceso de anexar las bibliotecas 

locales faltantes y en el 2008 inauguró el BiblioMóvil, resultado de una donación de la Embajada 

de Japón al país, cuyo propósito es ser “una estrategia para llevar libros y actividades artísticas y 

de promoción de lectura a zonas periféricas de la ciudad” (BibloRed, s.f., párr. 12). Entre 2010 y 

2015, la red incorporó dos bibliotecas mayores más con las que se completan cinco, pasó de ser 

una dependencia de la Secretaría de Educación a parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte (SCRD) en el 2013 e inauguró la primera biblioteca especializada, la Biblioteca Pública 

del Deporte en 2014. En 2016, de la mano del segundo mandato del alcalde Enrique Peñalosa 

(2016-2019), se presenta el Plan Distrital de Lectura y Escritura – Leer es volar en el marco del 

Plan Distrital de Desarrollo – Bogotá mejor para todos, a partir del cual se abren las puertas de las 

primeras dos bibliotecas públicas ubicadas en área rural —las bibliotecas público-escolares 

Sumapaz y Pasquilla (Ciudad Bolívar)—, una biblioteca especializada en literatura infantil —

 
3 Estas son las bibliotecas Virgilio Barco, El Tintal – Manuel Zapata Olivella y El Tunal – Gabriel García Márquez. 
Posteriormente, en 2010, se construye la Julio Mario Santodomingo y en el 2015 se incorpora la Carlos E. Restrepo, 
para lograr cinco bibliotecas públicas mayores. 
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Biblioteca Pública El Parque— y la conversión de otra biblioteca ubicada en Usme a una biblioteca 

público escolar —Biblioteca La Marichuela—, lo que muestra un claro énfasis en bibliotecas 

rurales y escolares.  

En 2018 el SCRD anexa las iniciativas de Fundalectura de Bibloestaciones y PPP a 

BibloRed, puntos a los que denominó inicialmente Espacios no convencionales de lectura y ahora, 

en esta administración, Espacios alternativos de lectura (EAL). Finalmente, en 2019 vincula a la 

red la única biblioteca pública carcelaria del sistema, la Biblioteca Cárcel Distrital. Para el 2021, 

una vez finalizado el gobierno de Enrique Peñalosa e iniciado el de Claudia López (2020-2023), 

se presentó el Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad – Leer para la vida y se inauguraron 

tres nuevas bibliotecas: El Mirador en Ciudad Bolívar, de la Participación Ciudadana en Barrios 

Unidos y el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros (CAIDSG) en 

Teusaquillo. En la actualidad la red se encuentra dando un viraje para convertir a BibloRed en una 

agencia, es decir, que sea una institución que exista más allá de los programas y planes de gobierno 

y que sea una entidad distrital atada a la estructura estatal-institucional local y no al gobierno de 

turno, esto implicaría, en primera instancia, que la operación no sea más concesionada a un 

privado, sino que la administración y funcionamiento sea enteramente público. 

 
Los discursos sobre las bibliotecas públicas 
 
“Un país en el que su gente tiene la capacidad para leer, entender lo que lee y comunicar sus ideas es un 

país con condiciones para alcanzar mejores niveles de desarrollo y mayor competitividad”. 
 

(Plan nacional de lectura y escritura – Leer es mi cuento, s.f., p. 1) 
 

De acuerdo con Álvarez y Gómez (2002), la lectura adquirió en América Latina en la 

década de 1950 un “estatus protagónico […] en los procesos de cambio social y desarrollo” (p. 

12), pues permitía formar sujetas y sujetos ilustrades y racionales capaces de enfrentar el mundo 

y navegarlo, así, la biblioteca pública —tradicionalmente espacio de la cultura escrita— se vio 

relacionada inevitablemente con la formación de lectores y la promoción de la lectura. Uno de los 

principales antecedentes para esta discusión es la Reunión regional sobre el estado actual y las 

estrategias para el desarrollo de los servicios de bibliotecas públicas en América Latina y el Caribe 

en octubre de 1982, en la cual se elaboró la Declaración de Caracas sobre la biblioteca pública 

como factor de desarrollo e instrumento de cambio social en América Latina y el Caribe, un breve 
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texto del que beben muchas políticas públicas y planes sobre el tema en la región, el PDLE (2016) 

de Bogotá también es un ejemplo de esto, así como la creación del SIMBID —el mismo año— 

siguiendo posteriormente muchas de las directrices de esta declaración, que fue motivada y asistida 

técnicamente por la articulación en red de la UNESCO, el CERLALC, la IFLA y el IABN4. Su 

énfasis en la lectura y su promoción, el apoyo a la educación, el fortalecimiento de la industria 

editorial, la necesidad de formular políticas y planes con relación a las bibliotecas, la constitución 

de sistemas de bibliotecas públicas, la incorporación de los servicios bibliotecarios en los planes 

nacionales y locales de desarrollo, así como la inclusión de las bibliotecas públicas en las partidas 

presupuestales y la coordinación y cooperación institucional para el apoyo de los proyectos 

bibliotecarios, entre otros, son rasgos que pueden rastrearse en la historia de BibloRed y que se 

manifiestan claramente en el Plan Distrital de Lectura y Escritura – Leer es volar (2016). 

También se puede rastrear la influencia del Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca 

pública (1994) que establece que esta es un requisito básico para el aprendizaje, la toma de 

decisiones y el “progreso cultural” que debe estar sustentado sobre políticas públicas y en el marco 

de una red extendida de bibliotecas. A nivel nacional, se encuentra la Política pública de lectura y 

bibliotecas expedida en 2009, la Ley de Bibliotecas Públicas 1379 de 2010 y el Plan nacional de 

lectura y escritura – Leer es mi cuento. A partir de estos documentos es posible reconstruir que el 

propósito de la biblioteca pública se encuentra enlazado fundamentalmente al de la lectura, siendo 

este el medio para desarrollarnos como personas y alcanzar un nivel de desarrollo y competitividad 

satisfactorio. El propósito del actual Plan nacional de lectura – Leer es mi cuento es:  

Incrementar el número de lectores, la cantidad de lecturas y su calidad en el entendido de 
que la lectura es un medio al alcance de todos para el progreso personal y el mejoramiento 
de la calidad de vida y por tanto una herramienta esencial para la equidad. (Ministerio de 
Cultura, s.f., p. 3, las cursivas son mías) 
 
De igual forma, el plan se justifica en torno a las cifras sobre la cantidad de libros que 

consumen las colombianas y colombianos en un año, el consumo cultural, los resultados en las 

pruebas Saber, la posición del país en el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión 

Lectora (PIRLS) y los resultados en las pruebas del Programa para la evaluación internacional de 

 
4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y el Instituto Autónomo, Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas de 
Venezuela (IABN).  
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alumnos de la OCDE (PISA), todos elementos en los que el país no ha obtenido resultados 

considerados satisfactorios. El propósito de aumentar los niveles de lectura y comprensión lectora 

se explica así:  

La lectura y la escritura son herramientas necesarias para aprovechar las oportunidades 
que ofrece la sociedad actual. La lectura desarrolla el intelecto y permite ampliar los 
horizontes vitales. Es la forma de adquirir información y conocimientos y, en general, de 
acceder a la educación y a la cultura. Una persona con capacidad para escribir y comunicar 
sus ideas tiene mayores posibilidades de participar en la vida social, cultural y económica 
y por lo tanto tiene mejores oportunidades para desarrollarse como persona y mejorar sus 
condiciones de vida y la de quienes lo rodean. Un país en el que su gente tiene la capacidad 
para leer, entender lo que lee y comunicar sus ideas es un país con condiciones para 
alcanzar mejores niveles de desarrollo y mayor competitividad. (Ministerio de Cultura, s.f., 
p. 2, las cursivas son mías) 

La lectura es, de acuerdo con esta cita, la clave para habitar y acceder a la sociedad actual 

—moderna si se quiere—, de volvernos mejores personas y tener mejores vidas, todo esto a través 

del desarrollo. Cuanto más leemos, más cerca de desarrollarnos estamos y cuanto más lo estamos, 

mejores vidas tenemos, tal es la promesa del discurso del desarrollo, como afirma Arturo Escobar 

(1986), implantado e impuesto en los denominados países subdesarrollados como horizonte de 

intervención y aspiración. Una promesa, sobra decirlo, probada como fallida en los contextos de 

nuestros países. Una sujeta o sujeto ilustrade se vuelve entonces une mejor ciudadane para un “país 

subdesarrollado” que pretende desarrollarse. El discurso ilustrado funciona en los términos del 

discurso del desarrollo. ¿Qué pasa en Bogotá? Enrique Peñalosa plantea en el texto que presenta e 

introduce el Plan distrital de lectura y escritura – Leer es volar en el 2016 que “una sociedad de 

ciudadanos que leen es más creativa, más racional, más democrática y más feliz […] contribuirá 

[…] a que descubran y desarrollen sus propios proyectos de vida y a que sean más productivos” 

(p. 5, énfasis agregado).  

Las bibliotecas públicas se encuentran inevitablemente enlazadas con la lectura y los 

discursos que he presentado con anterioridad se entrelazan, a su vez, con la felicidad5 y el ser 

personas más cultas, racionales y productivas, todo lo que deberíamos ser para desarrollarnos o 

para alcanzar el desarrollo. Parece surgir una articulación lectura-racionalidad-felicidad: cuanto 

más leemos —cultura escrita—, más racionales somos y más felices, lo que a todas luces se 

 
5 En el marco de su gobierno, Enrique Peñalosa licitó e inició la ejecución de tres de los seis llamados Centros 
Felicidad. Estas megaobras tienen tres funciones: deportivas, recreativas y culturales, así que dentro de su amplio 
portafolio de servicios se encuentra una biblioteca y una ludoteca, lo que ilustra una vez más la presencia de la 
articulación entre lectura y felicidad.  
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complejiza en la práctica y no garantiza lo que promete y nos hace preguntarnos a quiénes se 

considera menos racionales. El objetivo de este Plan de lectura (2016), a diferencia del plan 

nacional, se enmarca en “garantizar los derechos culturales y educativos de los ciudadanos” (p. 

11) para contribuir a formar una sociedad equitativa; no obstante, su justificación se enmarca en 

cifras relacionadas con el consumo cultural, consumo del libro, resultados de los y las estudiantes 

en las pruebas PISA y PIRLS en comparación con otros países de Latinoamérica. De especial 

atención es la consideración de los hábitos de lectura de comunidades rurales en términos de 

cuántos libros leen al año, cuál es su acceso a internet, su participación en programas de promoción 

de lectura, indicadores de analfabetismo, su relación con las competencias LEO (lectura, escritura 

y oralidad), así como su asistencia a bibliotecas en el último año.  

El Plan de lectura (2016) señala que las estrategias en él planteadas priorizan a cuatro tipos 

de poblaciones: primera infancia; niños, niñas y jóvenes; población rural y “población marginada 

de la cultura escrita y en situación de vulnerabilidad” (p. 43), con la meta de aumentar el índice de 

lectura, disminuir la cantidad de estudiantes en nivel insuficiente y mínimo en las pruebas saber 

de grado tercero y reducir el analfabetismo. ¿Por qué el Estado y gobierno plantean a las bibliotecas 

desde la lectura? ¿por qué se sustenta el plan de lectura en cifras de consumo y desempeño escolar 

nacional e internacional? ¿por qué el plan centra las bibliotecas en los niños y niñas y poblaciones 

vulnerables (rurales y empobrecidas)? ¿por qué plantear las bibliotecas desde la lectura para el 

desarrollo humano? ¿Priorizar a los niños, niñas y jóvenes y al sistema educativo denota un 

proyecto futuro de ciudadano o una forma de control social? ¿Qué significa para el distrito ser 

racionales, felices y productivos y cuál es la relación de estas condiciones con las bibliotecas 

públicas?  

 

Aproximación a la lógica territorial de la ciudad 
 

En Bogotá vivimos más de siete millones de personas distribuidas en veinte localidades en 

un territorio que es 75% rural y 23% urbano, que es donde habitamos el 98% de nosotres (DANE, 

2018, citado por el documento de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 

2020). Alguna vez escuché a alguien decir que Bogotá funciona en términos de movilidad como 

un ciclo cardíaco, en dos movimientos básicos: en las mañanas gran parte de les habitantes nos 

desplazamos hacia el centro de la ciudad (diástole) y al finalizar el día sucede el movimiento 
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inverso (sístole). Este movimiento que todes podemos constatar como usuarias y usuarios del 

sistema de transporte público de la ciudad explica por qué en las mañanas, en el inicio de la jornada 

laboral y estudiantil, el tráfico desde los extremos o márgenes de la ciudad hacia el centro es tan 

denso y, al final del día, —en la denominada hora pico— cuando volvemos a nuestras casas, el 

movimiento inverso es igualmente denso. De periferias al centro, los y las trabajadoras y 

estudiantes se mueven hacia los lugares en los que se acumulan las empresas, las ofertas de 

servicios y productos, bancos, universidades, sitios de entretenimiento, complejos financieros, 

administrativos y estratégicos. Quienes ostentan el poder trabajan o viven en las zonas que 

componen el centro y es aquí donde se toman las decisiones que dan dirección a la ciudad.  

Como en círculos de poder se organizan muchas ciudades en Latinoamérica (Hiernaux y 

Lindón, 2004), hago referencia a una organización espacial, cultural y socieconómica de las 

poblaciones que habitan las urbes. Aunque, por supuesto, existen muchos matices y no son 

territorios homogéneos, la periferia se diferencia del centro en todo tipo de ámbito que pueda 

pensarse, desde la distribución y presentación de la naturaleza y los espacios públicos hasta la 

forma de hablar, pasando por la composición de las familias, los niveles de formación educativa y 

los servicios disponibles para las personas, entre otros. Según Hiernaux y Lindón (2004) esta 

dinámica y forma de organización configura un “mundo ordenado por el capitalismo, donde […] 

la circunferencia externa a la ciudad [es] en la cual están los pobres, los dominados, los 

despojados” (p. 111). Las periferias se convierten en los territorios de habitación de los sectores 

populares que se encuentran conformados principalmente por personas de origen o ascendencia 

rural y/o campesina que han migrado en algún momento a la ciudad, o más bien, a sus márgenes 

y que ofrecen la mayoría de la mano de obra en todos los sectores industriales y comerciales de la 

ciudad. Son la población que, con suerte, gana el salario mínimo y que engrosa los puestos de 

trabajo informal sin seguridad social ni protección laboral. Son lo que se denomina les pobres.  

De acuerdo con Santana et ál. (1988) no fue sino hasta parte del siglo XX que Bogotá 

emergió como territorio urbano y señala:  

A partir de esta época, particularmente durante los años veinte Bogotá, al igual que el resto 
del país, inició una época de activo despertar en todos los órdenes. El pago de la 
indemnización de Panamá, el acelerado crecimiento industrial y la bonanza financiera, 
provocaron un gran auge en la vida urbana. El comercio y la mayor conexión vial y férrea 
con el resto del país, influyeron en la migración y aceleraron su crecimiento. […] Para 
mediados de los años veinte la intensa migración había hecho del déficit de vivienda un 
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problema bastante agudo. Aparecieron los asentamientos marginales y periféricos, 
ubicados en las faldas de los cerros y en el sur. (párr. 29-30, las cursivas son mías) 
 
Dentro de las razones de estos grandes movimientos o desplazamientos internos se 

encuentra además la profunda y sostenida violencia política y social a lo largo de todo el siglo XX; 

no obstante, es interesante que en gran parte la descripción de la emergencia de lo urbano de 

Santana et ál. (1988) se encuentra en la misma línea de lo elaborado por Castro-Gómez (2009). 

Podríamos, entonces, decir que Bogotá emerge como ciudad de la mano del desarrollo del 

capitalismo industrial en el país. Así como la modernidad prosperó en Europa debido a la 

colonización de América que le proveía trabajo esclavo, saqueo y explotación sin límites de 

recursos naturales y un flujo constante de mercancías y negocios, Stavenhagen (1981) precisa que: 

El progreso de las áreas modernas urbanas e industriales de América Latina se hace a costa 
de las zonas [configuradas como] atrasadas, arcaicas y tradicionales. En otras palabras, la 
canalización de capital, materias primas, géneros alimenticios y mano de obra proveniente 
de las zonas «atrasadas» permite el rápido desarrollo de los «polos de crecimiento» y 
condena a las zonas proveedoras al mayor estancamiento y subdesarrollo. La relación de 
intercambio entre los centros urbanos modernos y las zonas rurales atrasadas es 
desfavorable a estas […]. (p. 4) 
 
De las veinte localidades, diecinueve son urbanas y una enteramente rural (Sumapaz), seis 

de estas eran municipios cercanos a la ciudad que, debido a su expansión, fueron anexados a mitad 

del siglo XX6; además, ocho de las localidades tiene suelo mixto urbano-rural (Usaquén, 

Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá). Para el 2018, el 

promedio distrital de pobreza multidimensional era del 9% y seis de las localidades7 que he 

mencionado como de territorio mixto o completamente rural tenían índices muy por encima del 

promedio, de hecho, entre el 14% y el 30% (DANE, 2018, citado por el Documento de diagnóstico 

del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 2020). En total, son nueve las localidades que se 

encuentran por encima del promedio distrital, además de las mencionadas se encuentran 

Tunjuelito, Candelaria y Rafael Uribe Uribe, todas con suelo enteramente urbano. Estas 

localidades se encuentran ubicadas hacia el sur de la ciudad (Figura 1) y son las que se conocen 

como periferias de Bogotá, también porque suelen tener una suerte de cohesión con respecto a sus 

orígenes, estética, cultura, habitantes y demás aspectos de la vida diaria. 

 
6 Estos municipios eran: Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa. 
7 Santa Fe (15,6%), San Cristóbal (14%), Usme (17,4%), Bosa (11,7%), Ciudad Bolívar (16%) y Sumapaz (26,6%).  



 11 

Figura 1. Mapa de las periferias de Bogotá (relación espacio urbano-rural). 

En el mapa he señalado las nueve localidades que presentan un índice de pobreza multidimensional por encima del 
promedio distrital, seis de ellas con incidencia de territorio rural y, como se puede ver, la mayoría de ellas ubicadas 
hacia el sur de la ciudad. En este mapa no se aprecia completamente las dimensiones de la localidad de Sumapaz. 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 

 En la figura 2 se observa la distribución de los espacios de lectura de BibloRed en la ciudad 

y cómo esta se concentra y desarrolla principalmente hacia el sur, donde se encuentran ubicados 

tres de los cinco nodos de la red y donde están las localidades de periferia. De los 127 espacios de 

lectura que tenía la red en el 2019 el 43% se emplazan aquí, también el 54% de las bibliotecas 

públicas se ubican en estos territorios para dar servicio al 36% de la población, que son poco más 

de dos millones y medio de personas. De estas localidades me llama la atención Ciudad Bolívar, 

que es la que contaba al 2021 con mayor oferta de puntos de lectura, tres bibliotecas y siete PPP, 

ninguna localidad hasta el día de hoy tiene más bibliotecas públicas que Ciudad Bolívar, aunque 

no sea en esta la que más personas habitan (ver anexo 1). Se encuentra ubicada en el suroccidente 

de la ciudad, es la localidad número 19 (de las últimas en reconocerse administrativamente como 

tal) y la tercera con mayor territorio después de Sumapaz y Usme. De sus aproximadas 13.000 

hectáreas el 74 % es territorio rural, un 15 % es urbano y el restante es suelo en expansión; además, 

el 60 % y 20 % del suelo urbano se usan respectivamente con propósito residencial y de servicios, 

lo que la convierte en la cuarta localidad con mayor destinación de suelo para vivienda (Secretaría 
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Distrital de Planeación, 2018). Lejos de la ocupación indígena que caracterizó la zona en la época 

colonial, Ciudad Bolívar es en la actualidad un territorio lleno de complejidades relacionadas con 

las personas que lo habitan, la presencia estatal, las condiciones ambientales y las posibilidades 

socioeconómicas de sus habitantes.  

 

Figura 2. Mapa Bogotá lee de BibloRed.  

En el mapa se presenta la distribución de los espacios de lectura de BibloRed en la ciudad. Como se puede observar, 
después de la calle 26 hacia el sur de la ciudad estos espacios se concentran más intensamente, sobre todo los puntos 
de color rojo que denotan la ubicación de bibliotecas públicas. Tomado de: BibloRed. (2020). BibloRed – Red Distrital 
de Bibliotecas Públicas de Bogotá: Mi biblioteca, mi casa. https://bit.ly/3eIpwYw [Consultado el 12 de abril de 2021]. 
 

Según Gómez (2014) en la colonia y después, el territorio se dividió en grandes haciendas 

que con el tiempo, debido a la expansión de la ciudad, fueron fraccionadas en fincas que se usaron 

principalmente para el desarrollo de industria, la explotación minera y geológica (piedra, arena, 

ladrillo, carbón) y para “urbanizaciones pirata”. Estas situaciones, sumadas a los masivos 

movimientos migratorios internos desde las zonas rurales a las urbanas durante todo el siglo XX, 

explican la progresiva urbanización no planificada de la localidad. De acuerdo con Gómez (2014) 

ésta fue poblada a través de seis procesos: parcelación de zonas colindantes con el sector industrial, 

el loteo ilegal de fincas, la invasión y ocupación de predios, la compra colectiva de tierra, la venta 

a través de programas estatales y la compra a firmas constructoras. En el marco del desarrollo 

industrial y el crecimiento económico de Bogotá del siglo pasado, les trabajadores precarizades 

https://bit.ly/3eIpwYw
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encontraron lugar en las montañas que caracterizan la localidad. Muchos y muchas de estes 

trabajadores provenían de entornos rurales y habían migrado —voluntariamente o no— por 

múltiples razones, pero primordialmente por la violencia que arreciaba en el país. La Alcaldía 

Local (2009, citada por Gómez, 2014) señala que: 

Ciudad Bolívar enfrenta graves problemas sociales debido a la existencia y proliferación 
espontánea de barrios marginales que, por ser urbanizaciones sin ningún tipo de planeación 
previa, carecen de servicios públicos básicos. Esta problemática va en aumento con los 
asentamientos a los que llegan familias o ciudadanos y ciudadanas desplazadas por la 
violencia. (p. 20) 
 
Montañas llenas de casitas hechas con madera, latón, paroi y todo lo que pudiese hacer de 

paredes y techo caracterizan el imaginario popular sobre la localidad, un imaginario que 

ciertamente encuentra correlación con la realidad. Como urbanizaciones irregulares y, a menudo, 

ilegales estas casas carecían y aún carecen de servicios públicos básicos; no obstante, conseguirlos 

o asegurar alternativas se convirtió en un objetivo común para les pobladores que, forzadas y 

forzados a desarraigarse, encontraron en este nuevo territorio personas dispuestas a forjar 

comunidades. La necesidad de servicios de agua, alcantarillado, electricidad, calles, colegios y 

demás, motivó liderazgos e iniciativas comunitarias para mejorar sus condiciones de vida, el tejido 

social comunitario se creó y fortaleció en el espacio y necesidades compartidas, donde, por 

ejemplo, las mujeres se reunían a lavar sus ropas en las quebradas, alguien conseguía burros para 

transportar el agua para todes, un grupo gestionaba que un carro tanque de la Empresa de 

Acueducto subiera a la montaña al menos una vez a la semana, otro grupo protestaba y paraba 

cuando el dichoso carro tanque no aparecía, otres reunían materiales para construir la casa de una 

nueva familia que llegaba, “la vocación por el trabajo comunitario es parte del legado que se deja 

a las nuevas generaciones, donde los jóvenes ven en el trabajo de los adultos o sus propios padres 

y/o madres un ejemplo a seguir” (Gómez Pérez, 2014, p. 48).  

Las iniciativas, planes, proyectos y programas estatales y gubernamentales también llegan 

al territorio e intentan darle orden al percibido desorden, legalizan predios, pavimentan calles, 

construyen colegios, intentan planificar el desarrollo de la localidad a la vez que pretenden 

modernizarla y hacerla parte de la ciudad. En una de las entrevistas de la investigación Partir de 

lo que somos: Ciudad Bolívar, tierra, agua y luchas (2014) alguien dice: la localidad “es un 

engaño, fue un robo, porque Ciudad Bolívar, para la época que fue planeada iba a [ser] el ejemplo 

de radicación [sic] de la pobreza de toda América Latina, iba a [ser] exactamente algo como una 
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Ciudad Kennedy” (p. 43). Dentro de esta articulación institucional emergen las bibliotecas 

públicas que, en una localidad rebosante de bibliotecas comunitarias y populares, se presentan 

como la representación del Estado y la institucionalidad. Es en el marco de las articulaciones y 

escenarios expuestos a lo largo de estas primeras páginas que me propongo indagar aquí ¿cómo se 

apropian los discursos distritales sobre las bibliotecas públicas en su interacción con les miembres 

de comunidades ubicadas en la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá entre 2016 y 2020? Para esto, 

cuento con tres objetivos puntuales: (i) analizar las articulaciones entre las políticas locales sobre 

las bibliotecas públicas y las lógicas territoriales de Bogotá en términos de centro-periferia, (ii) 

analizar los escenarios de interacción entre les miembres de comunidades y las bibliotecas públicas 

ubicadas en Ciudad Bolívar, y (iii) explorar los usos y apropiaciones de los discursos de las 

bibliotecas por parte de les miembres de comunidades. 

 

¿Por qué investigar sobre el discurso de las bibliotecas públicas? 
 

“[Los estudios culturales] buscan producir conocimiento que ayude a la gente a entender que el mundo 
es cambiable y que ofrezca algunas indicaciones sobre cómo cambiarlo”. 

 
(Lawrence Grossberg, 1997, p. 267) 

 
 

Las bibliotecas públicas son mucho más que libros en estantes al servicio de “la totalidad” 

de las personas que habitan un territorio, son más que gigantes o diminutas instalaciones con oferta 

de servicios públicos, son más que el espacio romantizado en el que ocurre la magia de los libros 

y la imaginación. Son instituciones políticas y culturales, es decir, son parte de la política cultural 

y cultura política del entramado estatal (Meneses Tello, 2013), más aún, no es para nada 

descabellado entenderlas como proyectos culturales, políticos (Vitzansky, 2009) y ciudadanos que 

juegan, considero, parcialmente a favor de la hegemonía. Merklen (2016) señala que: 

El Estado y los partidos políticos que imparten directivas en las diferentes escalas de 
gobierno apuntan a impulsar un proyecto político a través de las bibliotecas, un proyecto 
de transformación de la realidad social de esos espacios de la periferia, mediante la 
«promoción de la ciudadanía» o la «promoción del lazo social». (p. 41) 
 
Así, participan en la reproducción de las narrativas hegemónicas del Estado y de las 

representaciones de ideologías y jerarquías dominantes, sirven como un espacio para poderosas 

agendas políticas y refuerzan las normas sociales (Aptekar, 2019), serían —como lo señala 

Althusser (2003)— aparatos ideológicos del Estado. No obstante, autores como Civallero (2016) 
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y Klein (2004) señalan que la biblioteca pública es territorio en continua disputa, ya que es 

codiciado por los poderes de turno porque allí se juega, como en otras instituciones culturales, el 

control sobre “el saber pasado, el conocimiento presente y la información futura […] se controla 

el destino de una sociedad” (Civallero, 2016, p. 67). Estas disputas ocurren en muchos frentes y 

con la participación de múltiples agentes; no obstante, estes autores coinciden en señalar que son 

el capitalismo y el neoliberalismo, asimilados en la actualidad ya sea en la política, las 

instituciones, los medios masivos, la cultura y los discursos estatales, quienes caracterizan a ciertos 

agentes que hacen parte de las disputas, porque:  

Para el capitalismo la información es uno de los bienes más rentables que existen de forma 
que todas sus estrategias están dirigidas a controlar su producción, su distribución y su 
consumo, deshaciéndose de cualquier obstáculo que se interponga en su camino. 
(Civallero, 2016, p. 67) 
 
No son disputas zanjadas, resueltas y lineales, sino complejos entramados de relaciones en 

donde quienes participan en las bibliotecas no son simples receptáculos de las ideologías que se 

quieren impartir, sino actores con agencia y capacidad de reacción. En este escenario también 

intervienen las bibliotecarias y bibliotecarios, esas personas investidas tanto por les miembres 

como por el Estado con unos deberes, valores y discursos llenos de expectativas, una negociación 

continua, además, con su propia agencia. Me gusta creer que esta no es una investigación sobre el 

blanco y el negro, sino sobre los grises, los matices, la complejidad. Ver la biblioteca pública 

únicamente como una herramienta ideológica del Estado es una visión reduccionista de la 

complejidad de dinámicas que se articulan en ellas y en las que interceden otres agentes diferentes 

del Estado, como las comunidades que las usan, habitan y en ellas participan, los gobiernos locales, 

les bibliotecaries y organizaciones no gubernamentales. Esta investigación no es sólo una pregunta 

por los discursos estatales de las bibliotecas, sino por las disputas en el territorio, por las formas 

en que los discursos son enfrentados, asimilados, controvertidos, en fin, negociados por los y las 

agentes en el mapa.  

Al identificar posturas desarrollistas y neoliberales en el discurso distrital sobre las 

bibliotecas me incliné por analizar los territorios ubicados en zonas de periferia, ya que estas son 

usualmente entendidas como subdesarrolladas o faltas de desarrollo. Elegí específicamente a 

Ciudad Bolívar, primero, porque tiene bibliotecas en zona urbana y rural; segundo, porque es la 

localidad en periferia que mayor cantidad de estas unidades tiene; tercero, porque es una localidad 

configurada socialmente en el imaginario desde la violencia, la ignorancia cultural y educativa, la 
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pobreza y la amplia presencia e intervención institucional y, cuarto, porque es un territorio que 

desde el Sur entendemos que ha desarrollado un fuerte tejido comunitario y procesos de resistencia. 

Ciudad Bolívar se me presentó —o me llamó— como un territorio muy interesante para analizar 

cómo las bibliotecas públicas y sus discursos son negociadas, cómo les miembres las habitan y 

usan, en síntesis, cómo operan ellas en esta complejidad.  

Esta investigación es una oportunidad de concederle al quehacer bibliotecario un sentido y 

panorama divergente al aprendido en la educación formal y más adecuado a las circunstancias 

propias del contexto colombiano. Además, me permite a mí y cualquiera que la lea repensar —de 

ser necesario— las bibliotecas públicas, imaginarlas tal vez diferentes, menos hegemónicas, más 

dignas de atención y crítica. Si, en efecto, son la infraestructura cultural más grande del país 

(RNPB, 2019), entonces su poder y potencial político y cultural-simbólico se expande por todos 

los rincones y una institución con tal alcance no puede ni debe pasar desapercibida del escrutinio 

de las ciencias sociales críticas, de la sociedad en general y, muchos menos, de les bibliotecaries 

del país. Por otro lado, considero que una investigación de este tipo nos lleva más allá de la versión 

oficial de lo que es y debería ser una biblioteca pública, nos acerca más a las versiones otras y así 

nos permite diversificar los discursos y narrativas sobre esta institución para pensarla en otras 

realidades o contextos.  

¿Qué le ofrecen los estudios culturales a esta investigación? A estos les interesan los 

ámbitos en los que la producción de sentido está en juego, porque es allí donde está el poder, es 

decir, articulan cultura y poder. En las bibliotecas públicas, a las que en teoría tenemos acceso 

todes les miembres de una sociedad, como señalaba Civallero (2016), se juega el contacto y 

conexión de las personas con sus —y otros— saberes, ideas, identidades, costumbres, memoria y 

producciones intelectuales. Esta relación resulta un territorio de disputa del poder por el control de 

los imaginarios sociales y locales en torno al conocimiento, los saberes, identidades y 

subjetividades. Las bibliotecas públicas son instituciones que se insertan o hacen parte de la vida 

cotidiana de las personas, aun cuando no las visiten seguido o en absoluto, estos espacios son parte 

del panorama cotidiano del territorio urbano en Bogotá y de los imaginarios comunes sobre el 

conocimiento y la lectura, al menos en el mundo occidental y occidentalizado. La necesidad, en 

este caso, de describir las articulaciones entre la cultura, el poder y la vida cotidiana son un aporte 

posible a través de los estudios culturales, pues como señala Grossberg (2009):  
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Describen cómo las vidas cotidianas de las personas están articuladas por la cultura y con 
ella. Investiga cómo las estructuras y fuerzas particulares que organizan sus vidas 
cotidianas de maneras contradictorias empoderan o desempoderan a las personas, y cómo 
se articulan sus vidas (cotidianas) a las trayectorias del poder político y económico y a 
través de ellas. […] Los estudios culturales se ocupan del papel de las prácticas culturales 
en la construcción de los contextos de la vida humana como configuraciones de poder, de 
cómo las relaciones de poder son estructuradas por las prácticas discursivas que 
constituyen el mundo vivido como humano. […] buscan entender no sólo las organizaciones 
del poder, sino también las posibilidades de supervivencia, lucha, resistencia y cambio. (p. 
17, las cursivas son mías) 

 
Como estudios contrarios al reduccionismo y afines a la trans/interdisciplinariedad, aúnan 

esfuerzos por la complejidad de los fenómenos culturales de los que las investigadoras e 

investigadores no tendremos más que una mejor comprensión del entramado de articulaciones 

presentes y posibles, es decir, una investigación enmarcada en estos estudios es arriesgada y 

humilde frente a sus alcances y resultados pretendiendo encontrar la mejor respuesta posible a lo 

que se pregunta (Restrepo, 2012), se trata, como dice Grossberg (2009), de “contar la mejor 

historia que pueda contarse, sobre cualquier contexto, dentro de ese contexto” (p. 18). Así, una 

perspectiva enfocada exclusivamente en el análisis de políticas culturales o en el análisis del 

discurso estatal o en la biblioteca pública como agente estatal es insuficiente (e indeseada), 

mientras que la complejidad del abordaje de los estudios culturales en torno a los modos de 

producción del conocimiento y la investigación resulta enriquecedora y determinante en términos 

metodológicos. Otro rasgo de los estudios culturales que contemplo, como lo señalan Althusser 

(2003), Gramsci (1967) y Restrepo (2012) es que todo poder y hegemonía implica, a su vez y por 

naturaleza, resistencia:  

Donde hay poder existe al menos la posibilidad de resistencia y, a menudo, la lucha para 
sacar lo mejor de una pésima situación […] los estudios culturales no tienen intención de 
considerar a los individuos como alelados culturales, que no entienden su entorno cultural 
y están siendo siempre manipulados por los que producen la cultura, tampoco consideran 
que la gente esté siempre en control, siempre resistiéndose, siempre alerta, siempre 
operando con una comprensión bien informada del contexto. (Restrepo, 2012, p. 69) 
 
Considerar el discurso estatal hegemónico como supremo, universal y sin posibilidad de 

ser contestado anula por completo la agencia y acción, lo que haría vacía la oportunidad de cambio 

hacia mejor. Los estudios culturales creen y presuponen que el cambio es siempre posible a través 

de la posibilidad de contestación, esto para la “existencia del trabajo crítico, la oposición política 

e incluso el cambio histórico” (Grossberg, 2009, p. 17). Así, esta investigación plantea y se basa 
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en la biblioteca pública como un espacio en disputa, una que no podría emerger si no se considerara 

la existencia de la contestación de los discursos que se articulan a partir de les otres agentes que 

considero y que son, particularmente, usuarias y usuarios de la materialidad de los discursos. 

Usuaries no “aleladas y alelados culturalmente”, tampoco totalmente en control, usuaries siempre 

en capacidad y acción de reaccionar y contestar, en capacidad de crear sus propias formas de vivir 

la experiencia de la biblioteca pública y de disputar lo que en ella sucede.  

 

¿Cómo lo hice? 
 

 A pesar de todos los planes, cronogramas y argumentaciones, una tesis y la investigación 

que la precede tienen vida propia, ellas indican los caminos por los que quieren ir, aunque una 

haya intentado imponerles rutas o formas de hacer. Hace casi dos años emprendí la Maestría en 

Estudios Culturales con un tema de investigación: les bibliotecaries como agentes hegemónicos y 

contrahegemónicos en Bogotá, que luego mutó hacia los roles y funciones políticas de las 

bibliotecas públicas en la ciudad, cuando volví a darme cuenta, me estaba preguntando por los 

usos y apropiaciones de los discursos distritales sobre las bibliotecas públicas por parte de les 

miembres. Las preguntas cambian mediadas por las lecturas, las conversaciones y charlas, las 

clases y las reflexiones en momentos libres. La investigación se me ha presentado como un proceso 

que se hace a retazos entre la vida y la universidad, entre las lecturas y las frustraciones personales, 

entre los ensayos y las charlas con amigas y amigos en cafeterías. Al final pareciese que se reduce 

a presentar en un texto, lo más coherente posible, lo que se hizo, pensó, explicó y sufrió durante 

tanto tiempo; investigar es cambiarse a una misma y así he pensado mi intervención (real o 

pretendida) con este trabajo. 

 Bogotá evidentemente me quedaba muy grande para abarcar, por lo que después de leer 

planes de lectura, leyes y políticas públicas y revisar la distribución de las bibliotecas públicas en 

la ciudad, se me ocurrió que sería muy interesante ver qué pasaba con estas en el Sur, ya que 

emergió la sospecha de que su distribución no es casual y reflejaba el discurso mismo. Aun así, el 

Sur también me quedaba muy grande, de manera que elegí a Ciudad Bolívar debido a las 

particularidades que he elaborado previamente. Al final del primer año de la maestría, tenía 

planeado hacer uso de tres tipos de herramientas metodológicas: análisis de discurso y entrevistas 

y observaciones semiestructuradas, complementando con talleres con miembres y ejercicios 
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cartográficos. Quería entender el día a día de las personas en las bibliotecas en los territorios y 

creo que este tipo de acercamiento solo puede hacerse a través de la interacción directa con ellas. 

Después de unas semanas del —llamado— trabajo de campo, me di cuenta de que este me exigía 

otras cosas, como pasar mucho más tiempo conversando y pasando el rato en las bibliotecas, y 

menos tiempo creando herramientas y trabajando en mi casa. Me descubrí teniendo 

conversaciones/entrevistas de más de tres horas, practicando observación etnográfica dos o tres 

veces a la semana y, a veces, haciendo lo que considero una aproximación a observación 

participante.  

Tres son las bibliotecas públicas en Ciudad Bolívar con las que trabajé (Figura 3), excluí 

la Biblioteca del Mirador porque se sale del período temporal que abarca esta investigación y 

porque por su reciente inauguración aún no tiene cimentadas relaciones con comunidades de 

miembres, también decidí centrarme exclusivamente en los puntos de lectura considerados 

bibliotecas, es decir, no incluí a los PPP u otros espacios. Por un lado, la Biblioteca Arborizadora8 

alta es pequeña y se encuentra dentro y al fondo del edificio de un punto de articulación de la 

Secretaría de Integración social bien arriba en una de las montañas que caracterizan la localidad. 

Su puerta roja decorada llama la atención, cuenta con una sala general compuesta por dos amplios 

espacios en los que hay sofás, cojines y mesas, las estanterías se encuentran contra las paredes 

rodeando la sala; la sala infantil, que queda en una suerte de altillo, es pequeña con mesas y sillas 

en el centro, estanterías alrededor y decoraciones en las paredes. Entre el piso de abajo y el altillo 

se encuentra el módulo de circulación y préstamo, donde el o la bibliotecaria está rodeada por 

libros, decoraciones y módulos de recomendados y novedades. Abrió sus puertas a principios de 

los noventa como una biblioteca comunitaria e ingresó a BibloRed en el 2007, brinda atención a 

los barrios de Arborizadora Alta, Sierra Morena, Potosí, Tanque Laguna, Quintín Lame, Jerusalén, 

Juan José Rondón, Caracolí y Santa Bibiana. Se encuentra apartada de las zonas comerciales y 

sociales del barrio, aunque por la institución en la que se encuentra embebida hay bastante flujo 

de personas.  

Por otro lado, la Biblioteca Perdomo Soledad Lamprea9 abrió sus puertas como biblioteca 

comunitaria en 1984 de mano de una docente reconocida por su trabajo educativo en la localidad, 

 
8 De acuerdo con BibloRed (2021a) esta biblioteca tiene 69 puestos de lectura y una colección de 13.320 materiales.  
9 De acuerdo con BibloRed (2021b)esta biblioteca cuenta con 82 puestos de lectura y una colección de 14.033 
materiales.  
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ella da su nombre a esta biblioteca. Es pequeña y se ubica en un valle cerca de las faldas de las 

montañas en un vibrante sector comercial, rodeada por varios colegios y conjuntos residenciales 

para brindar servicio a los barrios Ismael Perdomo, Perdomo Alto, La Estancia, Barlovento, El 

Espino, Galicia, Peñón del Cortijo, Los Tres Reyes, Sierra Morena y Tres Esquinas 

 

Figura 3. Mapas de la ubicación de las bibliotecas públicas en Ciudad Bolívar urbana y rural. 

 
Con respecto a la localidad de Ciudad Bolívar, en el lado izquierdo se observan las UPZ y en el lado derecho las UPR 
que componen respectivamente la localidad urbana y rural. Las estrellas de color fucsia denotan la ubicación de las 
bibliotecas públicas que seleccioné: una en la UPZ Ismael Perdomo, una en la UPZ Jerusalén y otra en la UPR 
Pasquilla. Elaborado a partir de: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. (2017a). Análisis de condiciones, calidad 
de vida, salud y enfermedad, localidad Ciudad Bolívar. https://bit.ly/2zwVIsY y Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur. (2017b). Documento de análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad, ruralidad. 
https://bit.ly/3PIKcyM  

https://bit.ly/2zwVIsY
https://bit.ly/3PIKcyM
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El edificio es compartido con la Junta de Acción Comunal, que usa el primer piso, se accede 

directamente al segundo a través de una escalera que lleva a la ludoteca y la sala infantil, ambas 

son espacios pequeños con mesas y sillas en el medio y estanterías alrededor. En el tercer piso se 

encuentran a cada lado de la escalera espacios de lectura que son la sala general, que tiene la misma 

distribución de las otras bibliotecas. Aquí además se presentan los resultados de los ejercicios que 

se hacen con las comunidades, hay tejidos, libros cartoneros, alcancías y demás. Finalmente, la 

Biblioteca Público-escolar Pasquilla se encuentra ubicada en territorio rural en la vereda con el 

mismo nombre. Se inauguró en el 2018 en un convenio entre la Secretaría de Cultura y Secretaría 

de Educación en un terreno que le pertenece al Colegio Rural de Pasquilla. Diseñada con 

contenedores, tiene un concepto minimalista con espacios abiertos, por lo que no hay una puerta 

de entrada, un contenedor es la sala general y otro la sala infantil; en el medio, resguardada por un 

tejado, hay una sala con largas mesas y ventanales desde los que se ven las verdes montañas. Esa 

biblioteca brinda servicio a otras ocho veredas y tiene una colección de 2.192 materiales. Se 

encuentra decorada con las obras artísticas de pasquillunos y pasquillunas. Al no haber muros de 

cierre, las plantas y los animales transitan o habitan también la biblioteca, que tiene jardines y que 

visitan a diario muchos grupos de niñes y jóvenes. Aunque se encuentra dentro del colegio, no está 

escondida, sino que tiene su propio espacio colindante con la vía principal de Pasquilla, sobre una 

pequeña loma. 

En lo que al análisis del discurso se refiere, elegí el Plan de Lectura y Escritura – Leer es 

volar (2016-2020); Plan de Lectura, Escritura y Oralidad – Leer para la vida (2021-2024); el Plan 

Distrital de Desarrollo – Bogotá mejor para todos (2016-2020) y el Plan Local de Desarrollo de 

Ciudad Bolívar (2016-2020). En un primer momento, hice una matriz de análisis para cada 

documento en la que revisé los propósitos, justificaciones, proyectos políticos y perspectivas sobre 

la periferia y/o la ruralidad, la lectura, la educación, las bibliotecas y la ciudad. Posteriormente, 

tracé patrones y vínculos entre planes de desarrollo y planes de lectura, de forma que pudiese 

plantear categorías principales y subcategorías de estas y a partir de ellas analicé cómo se articulan 

unas con otras en el discurso. Con respecto a las entrevistas, conversé con tres tipos de perfiles: 

miembres, bibliotecaries y cargos directivos de BibloRed. En el primer caso, me interesé por 

conocer acerca de las vidas de estas personas y su relación con las bibliotecas, la lectura y la 

educación, además de sus visiones y comprensiones discursivas sobre estas instituciones, les 

bibliotecaries, la lectura, el territorio y la comunidad.  
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En el segundo y tercer caso, me interesé por conocer sobre los recorridos personales que 

motivan un proyecto de vida bibliotecario, sus percepciones sobre el trabajo y la labor, la relación 

con la comunidad y el territorio, así como sus comprensiones discursivas sobre estos temas. Debí 

tramitar con anterioridad la autorización para estas conversaciones con el nivel central de BibloRed 

y asumí compromisos relativos a procesos de socialización de los resultados de la investigación. 

Una vez pasado este proceso, les bibliotecaries estuvieron mucho más dispuestas y dispuestos a 

conversar conmigo y, con su apoyo, les miembres también tuvieron mayor apertura. La mayoría 

de las entrevistas tuvieron lugar en las bibliotecas y fueron grabadas, analizadas y usadas para este 

documento con el consentimiento de las personas. Es debido a este consentimiento, a mis 

compromisos con elles y a la confianza con la que les bibliotecaries conversaron conmigo que no 

uso sus nombres, sino que los denomino por letras (A, B, C…). Llevé a cabo diecisiete entrevistas, 

seis de ellas con bibliotecaries, dos con cargos directivos y nueve con miembres para un total de 

más de treinta horas de grabaciones de conversaciones.  

Adicionalmente, realicé dos tipos de observaciones: semiestructuradas de talleres o 

sesiones de clubes de lectura y etnográficas sobre la cotidianeidad en las bibliotecas. Para las 

primeras, planteé una serie de criterios relativos a las interacciones entre les miembres, elles y les 

bibliotecaries, las temáticas y las formas en que se abordan, y el uso del lenguaje corporal y verbal. 

Para las segundas, hice uso de un cuaderno de campo en el que realicé dibujos de distribuciones 

espaciales y movimientos, registré intercambios que escuché o presencié, describí mis 

percepciones e hice análisis sobre el contexto. El trabajo etnográfico me permitió entender mejor 

lo que observaba y sucedía, pero también construir un vínculo más cercano con bibliotecaries y 

miembres; al volverme más habitual en el espacio me sentí poco a poco siendo percibida menos 

extraña y pude aproximarme más fácilmente a las personas. Irradiar y recibir confianza implicó 

adaptar mi lenguaje, cambiar de estrategias una y otra vez cuando veía que no eran bien recibidas, 

quitarle seriedad a mi presencia y dejar claro que yo no iba a las bibliotecas como una enviada de 

BibloRed y que, aunque estuviese haciendo una investigación, seguía siendo una persona más del 

Sur. Con les bibliotecaries, además, precisé que también soy bibliotecóloga, que entiendo su 

trabajo y las tensiones que implica, también que sé que a veces tienen que hacer cosas con las que 

no están de acuerdo.  

Traté, en la medida de lo posible, de abordar las entrevistas como conversaciones, es decir, 

sin la estructura pregunta-respuesta y sin distancia entre quien formula una u otra cosa, sino que 
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fuese una situación mucho más fluida donde las posiciones podían cambiar, elles también me 

preguntaban y yo respondía a sus comentarios y opiniones dando las mías. Les bibliotecaries 

respondieron a esa dinámica siendo muy honestes, abiertes y clares sobre sus posiciones frente al 

discurso, la institucionalidad y las comunidades, hasta el punto de revelar un malestar latente con 

les de arriba (categoría que tomará sentido en el segundo capítulo). En ocasiones se hizo evidente 

que se les había indicado estar atentos a mi presencia en las bibliotecas, a hacer que mis visitas 

fueran “buenas” experiencias, por ejemplo, a mí siempre me ofrecían algo para beber, cosa que 

me llamó la atención porque en las bibliotecas no se permite comer o beber, pero no entendí lo 

inusual que era hasta que observé las expresiones de sorpresa e incluso incomodidad de quienes 

estaban conmigo y también se les ofrecía bebidas, lo que me llevó a comprender que ese 

ofrecimiento tenía que ver con mi presencia allí. Algunes bibliotecaries comentaron después 

conmigo con un tono de gracia que se les había pedido atenderme.  

No puedo decir que pasé desapercibida (ni lo pretendía), pero me encontré siendo muy 

consciente de estar siendo observada por les guardias de seguridad y auxiliares de biblioteca, así 

que más que ser una “investigadora”, intenté ser una usuaria o miembra más, acostumbrarme a 

estar en el espacio y que a mí tampoco me fuera extraño, sentir confianza de ir a estos lugares, 

coger un libro o escuchar una charla simplemente porque sí. Fue a partir de estas experiencias que 

pude vivir también de alguna manera la biblioteca y encontrar puntos de conexión con les 

miembres con quienes conversé. Estas son personas muy variadas, son señoras mayores, 

adolescentes, jóvenes adultos, estudiantes, amas de casa, emprendedores, activistas políticos y 

líderesas comunitarias. Terminé entrevistándolas, primero, porque fueron quienes estuvieron 

dispuestas y dispuestos a hablar conmigo y, segundo, porque participan en diferentes instancias de 

la biblioteca y en la mayoría de los casos son miembres de muchos años, han visto ir y venir 

bibliotecaries y concesiones de BibloRed, ellas y ellos permanecen. Con elles precisé en algún 

punto que yo también soy sureña y considero que eso hizo la diferencia con respecto al trato, 

porque hubo una suerte de sintonía sobre las implicaciones culturales, sociales y económicas que 

ello tiene. Intenté no ser una extraña, aunque de hecho lo fuera. 

 

Lugar de enunciación y apuestas propias 
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 Mi relación con la biblioteca pública es personal, tanto que algunas dirían que es política. 

A veces me he descrito como una niña de biblioteca porque pasé mucho tiempo de mi infancia en 

ella, porque a menudo era de lo poco que nos unía a mis hermanes y a mí con mi papá. El amor 

por la biblioteca se convirtió en una fascinación por los libros y la lectura en la adolescencia y, 

eventualmente, en un proyecto profesional en la adultez. De todo lo que pude haber sido, decidí 

formarme para ser bibliotecaria, entonces estudié Ciencia de la Información – Bibliotecología en 

la misma universidad a la que ahora presento esta tesis. Resumiré la experiencia diciendo que no 

siento que haya sido lo que esperaba, pues para mí las bibliotecas, la información y el conocimiento 

siempre fueron profundamente sociales y el enfoque era técnico e instrumental, anhelé las 

perspectivas críticas, culturales y políticas, la formación para navegar las condiciones particulares 

de nuestro contexto y la vocación hacia el trabajo con personas y comunidades. Como mi proyecto 

profesional tenía por finalidad la comprensión de un proyecto vital la frustración fue mucha, pero 

llegué al punto de entender que los proyectos se construyen y reconstruyen, se hacen y rehacen a 

punta de intentar y explorar, y que es mi responsabilidad dirigir este proyecto hacia direcciones 

más acordes al sentido que quiero darle a mi quehacer profesional. Eso significan esta maestría y 

tesis para mí.  

— ¿Qué profesión tienes? —pregunta alguien. 
— Soy bibliotecóloga —respondo.  
— Eso nunca lo había oído, es raro, ¿qué hacen? —opina alguien.  

 
Este intercambio es habitual y es la misma pregunta que me hago a menudo ¿qué hacemos? 

¿qué hago? Desde la New Librarianship, la bibliotecología social y crítica, y los estudios culturales 

he recibido algunas respuestas, he encontrado que autores como Edgardo Civallero, David Lankes, 

Denis Merklen, Felipe Meneses Tello y Sofya Aptekar, entre otros, han trabajado e investigado al 

respecto, por eso sus aportes son referentes para esta tesis y han enriquecido mi perspectiva. Otras 

personas antes que yo, desde diferentes campos han dado respuesta a preguntas similares a la que 

planteo en esta investigación. A nivel nacional, primero, se encuentra la investigación de Myriam 

Marín (2014), cuya tesis de Maestría en Estudios Culturales revisa las prácticas de uso de les 

usuaries y trabajadores de una biblioteca en Bogotá para establecer comparaciones entre el 

discurso institucional y los significados que asignan quienes la usan. A partir de observaciones, 

entrevistas y conversaciones encuentra que las personas elaboran activamente sus propias 

significaciones sobre la biblioteca, que existen representaciones dominantes que invisibilizan 
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prácticas de uso y que los significados culturales de les usuaries no siempre coinciden con los 

proyectados, de hecho, a menudo son modificados, enriquecidos, subvertidos o anulados.  

Segundo, se encuentra la investigación de Alejandra Soriano (2019), quien revisa para su 

tesis de Maestría en Política Social las tensiones, encuentros y cruces entre el discurso estatal de 

la política nacional de lectura y las prácticas sociales en torno a esta y la biblioteca en el Chocó. 

Emplea herramientas etnográficas y entrevistas semiestructuradas y concluye que el discurso 

estatal se encuentra atravesado por un neoliberalismo que privilegia una dimensión cuantitativa de 

la lectura, que el papel de la biblioteca y su impacto recae casi por completo en les bibliotecaries, 

que las personas y el Estado se encuentran al considerar la lectura un derecho de utilidad pública 

y disienten en entenderla como práctica letrada. A nivel internacional destaca, primero, Sofya 

Aptekar (2019) quien identifica a la biblioteca pública como espacio de resistencia en la ciudad 

neoliberal al ofrecer una alternativa al mercado capitalista de la información y opera como un 

espacio moral desde el que la clase media puede doblar las reglas para ayudar a les residentes que 

luchan desde las ciudades. Discute el potencial de la biblioteca desde la perspectiva de la vida 

cotidiana y la posibilidad de emancipación y subversión que puede darse desde allí, además, a 

partir del uso de la etnografía en un barrio de trabajadores en Nueva York, concluye que la 

biblioteca provee un ejemplo de solidaridades entre clases sociales y estas como resistencias. 

Revisa a la biblioteca no sólo desde la dimensión ideológica dominante, sino desde las tácticas de 

les usuaries para lograr emancipación y liberación de dicha dimensión.  

 Denis Merklen (2016) busca responder: ¿por qué queman las bibliotecas en los barrios 

populares de París, Francia? A partir de ejercicios etnográficos, observaciones y la inmersión en 

los productos de la “cultura popular”, Merklen (2016) toma los incendios como mensajes de la 

politicidad popular, es decir, interpelaciones colectivas al poder estatal, que pretende con la 

inserción de bibliotecas en las periferias transformar la cultura propia de las clases populares de 

los barrios franceses. El autor desentraña el misterio de los incendios y le da voz a las tensiones 

que surgen entre las bibliotecas, las comunidades y las políticas urbanas. Es una investigación que 

va del hecho a la explicación, que entreteje discursos, acciones, opiniones y contextos para explicar 

por qué suceden los incendios. Estas perspectivas defienden el hecho de que ni la biblioteca ni les 

bibliotecaries son neutrales, más bien, exploran los escenarios y contextos en las que tanto la una 

como les otres actúan como reforzadores de los discursos dominantes y hegemónicos sobre la 

lectura, el conocimiento y la educación, es decir, como agentes y sujetos que ejercen poder y 
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dominación. Es la pretensión de neutralidad del espacio y del quehacer bibliotecario, entre otras 

cosas, lo que hace que pasen desapercibidas y que sean socialmente cada vez menos relevantes, 

que sean lo que un miembro con el que conversé llamó centros perdidos, porque la gente no va a 

ellas y quienes sí lo hacen van a perderse entre sus paredes y páginas.  

Creo firmemente que ser bibliotecóloga o bibliotecólogo en la actualidad exige muchísimo 

más que cuidar de libros y el espacio bibliotecario exige una comprensión de las dinámicas del 

poder y la cultura que experimentan las comunidades con las que trabajamos diariamente, exige 

construir las bibliotecas y su labor desde abajo, desde las personas, y no a partir de los objetos, 

que aunque valiosos y relevantes, han sido usados para desviar la atención de la labor a una 

instrumental y técnica, no a una social y política. Exige, también, repensar la misión y formación 

de les bibliotecaries para fomentar un ejercicio profesional crítico, para hacer de la bibliotecología 

una profesión radical, como lo señala Klein (2004), que se oponga al neoliberalismo, el 

desarrollismo, los sistemas de opresión y la cultura escrita como factor de subordinación de otres. 

Afortunadamente, ningún ejercicio del poder es absoluto y siempre es posible encontrar 

resistencias, oposiciones y negociaciones, a eso le apuesto con esta investigación, que está escrita 

desde las personas, no desde los objetos, no desde el espacio, que no existen sin el encuentro de 

les miembres. Una de las discusiones actuales discurre sobre si llamarles “usuarios” o “clientes”, 

Lankes (2010), establece que:  

No usaré la palabra mecenas10 porque nosotros no les pagamos por pintar o, al menos, 
supongo, no recibimos dinero de ellos para pintar. No creo que sean clientes. No creo que 
sean consumidores. Y Dios sabe que no son usuarios11, los informáticos y los traficantes 
de drogas tienen usuarios, nosotros no. ¡Son miembros! Si se les pregunta: ¿cómo 
deberíamos llamarte? […] Él o ella dirá “Miembro, tengo un carnet, pago impuestos”. Esto 
brinda un sentido de pertenencia.12 (min. 18:55) 

 
10 El autor profundiza sobre los mecenas en otro texto donde señala: “Patron? Still a widely used, and frankly useful 
term. I tend not to use it because it comes from the days when those with resources would support the library, especially 
to help the library support folks without means. It came from a time of clear class structures that today we are seeking 
to break” (Lankes, 2019, párr. 12).  
11 El autor profundiza sobre los usuarios en otro texto donde señala: “Users? I don’t like this term because it too has 
an implication of transactions over relationships, particularly peer relationships. The term comes from computing and 
has the gloss of technology. However, these days we are more aware than ever how technology comes at a cost. After 
all we aren’t really the users of Facebook. Facebook uses us to generate revenue. Nobody wants to be used” (Lankes, 
2019, párr. 13).  
12 Traducción propia a partir de: “I will not use the word patron because we don’t pay them to paint. [Well, I guess] 
at least we don’t receive money from them to paint. I don’t think they’re customers. I don’t think they’re consumers. 
And God knows they’re not users, computer scientist and drug dealers have users, we do not. ¡They’re members! If 
you ask them […] What should we call you? They look at you and go «Member, I got a card, I pay taxes». It’s a sense 
of ownership” (Lankes, 2010, min. 18:55).    
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 No considero llamarles clientes bajo ninguna circunstancia, pues no lo son y esto sería 

equipararles con consumidores, entregar la biblioteca pública a las manos del capitalismo y 

neoliberalismo que se caracteriza por la financiarización de cada aspecto de la vida humana y no 

humana, sería convertir a personas en simples estadísticas de consumo, a cada ciudadane en cliente 

potencial y la información/conocimiento/saberes de comunidades en productos ofertados a 

aquelles que puedan pagarlo, convertir algo de todes en algo para algunes. Llamarles clientes va 

en contra de al menos tres aspectos básicos: primero, los servicios de las bibliotecas públicas son 

gratuitos porque, segundo, su financiación es estatal o si se quiere pública, comunal o colectiva, 

es decir, por medio de los impuestos o dinero que salen de todos nuestros bolsillos y, tercero, esto 

es así porque se supone que su existencia se rige por el principio de la igualdad, pues es para todes 

y de todes independientemente de las condiciones económicas, de raza, género, identidad o 

cualquier otra división. Plantear que debe llamárseles clientes abre las puertas a la compra y venta 

de servicios bibliotecarios a los que, por obvias razones, solo algunes podrán acceder ¿Qué tiene 

esto de público? ¿Dónde queda la igualdad y el libre acceso? 

¿Por qué no considero que funcione la categoría usuarie? El DRAE (2021) define como 

usuaria o usuario a la persona que: uno, “usa algo” y, dos, “que tiene derecho de usar de una cosa 

ajena con cierta limitación”, además, usar como “hacer servir una cosa para algo”. En este orden  

de ideas, hay una determinada actividad en el uso; sin embargo, esta actividad se agota allí, lo que 

me lleva a preguntarme qué agencia tiene une usuarie de una cosa sobre la construcción de la cosa 

misma, pues su accionar se reduce a hacer funcionar el objeto. La usuaria o usuario termina siendo, 

entonces, quien recibe para el uso lo que la biblioteca quiere que reciba y use. Por otro lado, 

entenderles así invoca la noción tradicional de biblioteca que prioriza la relación con los objetos 

—colecciones, instalaciones, estanterías, mesas, sillas, computadores, etc.—, porque las personas 

no se usan, y dificulta entender la biblioteca como un espacio construido por, para y desde las 

personas para su interacción en comunidad, como quiero hacerlo en esta investigación. Las cosas 

así, el término usuarie —al igual que cliente— al priorizar las relaciones con los objetos enfatiza 

al individuo sobre la comunidad y su relación con la misma, solo basta revisar un informe de 

estudio de usuarios hecho desde las bibliotecas públicas para constatar que las personas se vuelven 

números individuales que como grupo no son comunidad, sino tendencias de uso y consumo.  

Para esta investigación he decidido que les llamaré miembros y miembras, miembres de 

comunidades. Según Anthony Molaro (2012), la denominación que usemos presagia la 
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interacción, por lo que se pregunta por las implicaciones de usar el término miembre: “implica 

propiedad y un rol activo, es verdaderamente una relación interdependiente con los bibliotecarios. 

[…]. Referirse a los mecenas como miembros reconoce el rol social de las bibliotecas en las 

comunidades. Aún más, el ser miembro requiere acción y actividad”13 (párr. 8). Este término, por 

supuesto, también implica exclusión: les no miembres; no obstante, ser miembre de una biblioteca 

como la que planteo no implica nada más que encontrarse —presencialmente o no— con otres en 

ella, implica que la persona es parte de activa de la biblioteca, que sin ella y las otras como ella la 

biblioteca no tiene sentido. Ser miembre denota pertenencia ¿a qué? a una comunidad y con ella 

se configura genuinamente una biblioteca. 

Se me presenta también como determinante aclarar que abordo la lógica territorial de la 

ciudad a la que hago referencia desde la dinámica centro-periferia, que opera como un concepto 

sombrilla que cubre o abarca un espectro muy amplio de prácticas, representaciones y discursos 

heterogéneos, la uso con fines prácticos de análisis y porque me permite elaborar las asimetrías de 

poder entre unas y otras configuraciones espaciales, culturales y políticas. Aunque centro-periferia 

hace referencia inicialmente en geometría a una distribución concéntrica, en términos conceptuales 

y analíticos no es necesariamente así, por ejemplo, los colonialmente llamados Primer y Tercer 

mundo pueden verse desde esta dinámica sin que, de hecho, se encuentren geográficamente 

organizados en circunferencias, análogamente sucede con Bogotá, donde apreciaríamos el centro 

de la periferia replegado más hacia el norte de la ciudad y las periferias mayoritariamente hacia el 

sur y con algunas zonas en las montañas del norte. Con respecto a la relación centro-periferia, un 

aporte relevante es la teoría de ensamblajes, que se presenta como una alternativa —a la teoría de 

las totalidades orgánicas14— para explicar la relación entre el todo y las partes, de manera que los 

componentes de un ensamblaje son autosubsistentes y se hayan vinculados en exterioridad de 

forma que pueden ser sacados de un ensamblaje e integrados a otro, pues sostienen su identidad 

dentro del todo y fuera de él (DeLanda, 2021). Entre otras cosas, los ensamblajes se caracterizan 

 
13 Traducción propia a partir de: “What does a worldview that sees library users as «members» entail? Membership 
implies ownership and an active role; it is truly an interdependent relationship with library staff. […] Referring to a 
patron as a member acknowledges the social role of libraries in the community. Moreover, membership requires action 
an activity” (Molaro, 2012, párr. 8-9).  
14 DeLanda (2021) explica que la metáfora organicista es “la analogía entre el cuerpo humano y la sociedad que 
permite afirmar que, así como los órganos del cuerpo trabajan coordinadamente para el organismo en su totalidad, la 
función de las instituciones sociales consiste en trabajar en armonía para beneficio de la sociedad” (p. 15), esto implica 
que la identidad de las partes está formada por su relación con el todo y que entonces no pueden ser separadas de él 
porque dejan de ser lo que son, la relación entre ellas es únicamente interior.  
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por hacer uso de una visión o perspectiva transescalar y por que sus componentes suponen un 

conjunto de sujetos de diversa naturaleza (objetos, personas, prácticas, lenguajes, etc.) orientados 

unos hacia otros (DeLanda, 2021), estas dos características se encuentran muy presentes en esta 

tesis, pues me muevo fluidamente entre la escala de ciudad (centro-periferia) a la escala de 

biblioteca pública en territorio a la escala de la intersubjetividad, oscilando entre la materialidad, 

el mundo simbólico (cultural) y el psicológico, que ponen de manifiesto los efectos de poder de 

los discursos en juego. Los componentes de este ensamblaje tienen su propia identidad más allá 

del todo y los vinculan relaciones muy complejas que superan la causalidad lineal o la imposición 

del todo a las partes.  

También considero pertinente declarar que hago parte de quienes habitamos los territorios 

de periferia, pues vivo con mi familia hace más de dos décadas en Tunjuelito —localidad que 

comparte una gran parte de su frontera con Ciudad Bolívar—, soy hija de una familia de 

ascendencia campesina rural de Boyacá que migró a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones 

de vida. Soy, junto con mis hermanas y hermano, la primera generación en acceder a la educación 

superior y la primera en cursar un posgrado, navego dos mundos, “el marginado” y “el letrado” al 

haber asistido a una universidad de élite y entender sus formas y prácticas, lo que entraña muchas 

tensiones y dicotomías que se harán palpables en este documento, donde se hace explícita de 

alguna forma la relación entre el territorio periferizado, las prácticas hegemónicas en torno a la 

cultura, la lectura y la educación y el quehacer profesional como bibliotecarie.  

Sobre la escritura de esta tesis debo decir que posee diferentes tonos que reflejan mis 

cambios de pensamiento sobre los temas y mis condiciones emocionales y mentales durante el 

proceso, me parece que a medida que pasan las páginas se percibe una confianza y claridad sobre 

lo visto y experimentado, una defensa férrea de les miembres y su posición en el mundo con la que 

me identifico cada vez más. Hago uso de las cursivas para destacar elementos del lenguaje 

coloquial y común que resumen o sintetizan complejidades discursivas o contextuales, las comillas 

en general denotan el uso de términos que hay que tomar con cuidado y que uso con la intención 

de denunciarlos. Mi intervención, además de personal, está planteada en términos de una 

investigación y un documento que escribí pensando en les miembres, pero dirigido a bibliotecaries, 

a mis colegas, algunes amigos y amigas, y compañeres del sector. Pretendo mostrarles mis 

preguntas, cuestionamientos y caminos para invitarles a meditar el suyo, a dar viraje en la labor y 
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a formar nosotres también una comunidad crítica de bibliotecarias y bibliotecarios comprometides 

con un quehacer situado, crítico/radical y socialmente transformador de la realidad. 

En el primer capítulo, el propósito es articular tres discursos: el que respecta a las 

bibliotecas públicas, el que respecta a la cultura, recreación y deporte15 y el que respecta a las 

zonas de periferia para elaborar cómo las bibliotecas públicas hacen parte de un proyecto de ciudad 

que concibe a las zonas de periferia, en este caso a Ciudad Bolívar, como espacios a desarrollar o 

intervenir a través de la cultura. En el segundo capítulo, elaboro las maneras en que les 

bibliotecaries negocian su quehacer entre el proyecto institucional, las comunidades en territorio 

y sus propias apuestas. Busco retratar a les bibliotecaries desde su papel de ejecutoras y ejecutores 

del discurso estatal —si se quiere representantes de la institucionalidad— a la vez que 

tensionadores del mismo, es decir, como figuras que se encuentran en constante 

negociación/mediación/tensión entre la institucionalidad y las comunidades particulares en 

territorio. Les bibliotecaries ocupan un lugar liminal, entre unas y otras cosas, en tensión, pero 

comprometidas y comprometidos con su trabajo. También incluyo aquí las tensiones con las 

bibliotecas comunitarias, pues entiendo estos proyectos bibliotecarios como formas de evadir o 

evitar las cargas institucionales y que ubican a les bibliotecaries que los emprenden en un lugar 

menos dividido, menos liminal. 

En el tercer capítulo presento cómo les miembres hacen de las bibliotecas los espacios que 

necesitan… la biblioteca es para muchas cosas habla de los usos y apropiaciones que las personas 

han encontrado y desarrollado en este espacio con otres miembres y les bibliotecaries, y sobre 

cómo estos usos y apropiaciones no son del todo intencionados por el proyecto institucional. Busco 

presentar la biblioteca como un espacio concebido por les miembres aún centrado en el libro y la 

lectura (que es lo que pretende el discurso en estos territorios), pero un espacio donde les miembres 

persisten en participar no por el libro, sino para estar-compartir-conversar-ser con otres y las 

puertas que esta pequeña resistencia abre en la relación con la biblioteca. Finalmente, en las 

conclusiones retomo elementos clave de cada capítulo para cerrar con las articulaciones entre las 

diferentes categorías y así, en un segundo momento, presentar algunos apuntes que me permiten 

repensar el modelo de biblioteca pública actual e indicar algunos de los hilos de investigación que 

dejo abiertos para futuras preguntas. 

 
15 Esta es la categoría en el Plan de desarrollo dentro de la que se insertan las bibliotecas públicas (entendidas como 
espacios culturales).  



 31 

CAPÍTULO I 

Bogotá, una ciudad de lectores: el proyecto institucional 
 

 

Antes de hablar de usos y apropiaciones es pertinente precisar los elementos a los que se 

refieren estas categorías, es decir, es necesario elaborar el discurso distrital sobre las bibliotecas 

públicas. Así, el propósito de este capítulo es, a través de dicha elaboración y su articulación con 

los discursos sobre la cultura y las zonas de periferia, evidenciar cómo estas instituciones hacen 

parte de un proyecto de ciudad que concibe a dichas zonas, en este caso a Ciudad Bolívar, como 

espacios a desarrollar o intervenir a través de la cultura. El discurso, desde la elaboración que me 

interesa, no es solo palabras puestas en un orden coherente o enunciados que muestran la destreza 

sobre el lenguaje, sino que es una práctica mediante la cual se ejerce poder y dominación, a la vez 

que es por lo que y desde lo que se lucha y resiste (Foucault, 2005). Se trata, en últimas, de la 

“entidad en la cual el poder y el conocimiento [o saber] se articulan” (Escobar, 1986) y “constituye 

[…] el conjunto de las condiciones según las cuales se ejerce una práctica” (Foucault, 2002). Los 

discursos se sintetizan en documentos, pero también se hacen evidentes en prácticas y en la 

materialidad del mundo que habitamos. ¿Por qué alguien pone un enunciado junto a otro? ¿cómo 

se justifica la necesidad de una u otra cosa? ¿por qué se unen dos elementos que en apariencia no 

están relacionados? Foucault (2002) señala que no se trata tanto de los límites que se pone a la 

iniciativa de las personas, sino: “del campo en que se articula (sin constituir su centro), de las 

reglas que emplea (sin que las haya inventado o formulado), de las relaciones que le sirven de 

soporte (sin que ella sea su resultado último ni su punto de convergencia)” (p. 351).  

Los discursos estatales suelen, de forma más o menos estable, estar sintetizados en 

programas, planes, directrices y cuanto documento emerja del quehacer institucional, por lo que 

para esta sección haré uso de varios planes tanto de LEO, como de desarrollo. Para Arturo Escobar 

(2010), la planeación es —junto con la problematización de la pobreza— una de las técnicas de 

diseño y control social dentro del desarrollo. Esta es definida como “la aplicación científica y 

técnica del conocimiento al dominio público […]. En términos generales, el concepto de 

planeación encarna la creencia de que el cambio social puede ser diseñado [engineered] y dirigido, 
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producido a voluntad”16 (Escobar, 2010, p. 145), así la planeación es una intervención de la vida 

social y las racionalidades diversas o divergentes, pues normaliza y estandariza la realidad. 

No es casual entonces que un plan de gobierno se convierta cada cuatro años en un plan de 

desarrollo que comprensiva y exhaustivamente formula intervenciones en todos los frentes 

posibles de la vida cotidiana de las personas. Estos planes han moldeado durante décadas las 

instituciones, estructuras sociales, experiencias cotidianas y subjetividades de las personas que 

vivimos en el —colonialmente llamado— Tercer Mundo, inventado como subdesarrollado, pobre 

e ignorante en contraposición al Primer Mundo, que es “entendido como una civilización urbana 

caracterizada por el crecimiento [económico], estabilidad política y crecientes niveles de calidad 

de vida [standards of living]”17 (Escobar, 2010, p. 148). En esta relación entre desarrollados y 

subdesarrollados, las lógicas locales son subordinadas y entendidas como tradiciones, 

irracionalidades, así obstáculos a superar en pro de la racionalidad —científica—, la eficiencia —

capitalista— y la moralidad —angloeuropea— (Escobar, 2010). El control social de lo ejecutado 

por planeación se da de arriba hacia abajo, de lo nacional a lo regional y de ahí a lo local, del 

escritorio al territorio y a través de una intricada red institucional y de expertos. Es en todo este 

escenario que tienen sentido los planes de lectura, escritura y oralidad, que emergen como parte 

de los planes de desarrollo tanto nacionales como locales. En estos documentos se encuentra 

argumentado y compilado el discurso distrital sobre las bibliotecas públicas; la cultura, recreación 

y deporte, y las zonas de periferia.  

 

El discurso sobre las bibliotecas públicas. Atravesado por el libro y la cultura escrita 
 

“La llave que abre o cierra las puertas de la salvación la tiene el manejo de la cultura escrita y 
de las formas del saber asociadas a ella”. 

 
(Denis Merklen, 2016, p. 35) 

 
 

 
16 Traducción propia a partir de: “As the application of scientific and technical knowledge to the public domain […]. 
Generally speaking, the concept of planning embodied the belief that social change can be engineered and directed, 
produced at will” (Escobar, 2010, p. 145).  
17 Traducción propia a partir de: “In Latin America and Asia, the creation of a «developing society», understood as an 
urban-based civilization characterized by growth, political stability and increasing standards of living, became an 
explicit goal” (Escobar, 2010, p. 148). 



 33 

Las bibliotecas públicas son espacios privilegiados para la lectura, dice el PDLE (2016), y 

eso nos parece evidente, pues qué es una biblioteca si no una colección de libros, porque en el 

imaginario social o, más bien, en la cultura hegemónica lectura equivale a libro como libro a 

biblioteca. Como señala Merklen (2016), las bibliotecas —junto con las escuelas— son los 

santuarios de la cultura escrita. Leer es volar me sugiere algunas cosas, por un lado, volar como 

en no estar cerca del suelo, el territorio, como con la cabeza en las nubes absorta o inmersa en las 

narraciones y aventuras de otres y, dependiendo del aterrizaje, evadida de la realidad propia. Por 

otro lado, leer como la herramienta para abrir las alas y volar, para salir de las condiciones 

actuales y aspirar a unas nuevas, mejores. Finalmente, me sugiere también la noción de la lectura 

como algo que eleva, que me lleva por encima de los y las demás, que me permite ver cosas que 

otres no. Enrique Peñalosa señala en la introducción del PDLE (2016) que se encuentra convencido 

de que la lectura es necesaria para “formar personas reflexivas, cultas y creativas” (p. 5, énfasis 

agregado) y complementa señalando que: 

una sociedad de ciudadanos que leen es más creativa, más racional, más democrática y 
más feliz. Promover el gusto por los libros y la afición por la lectura en todos los 
ciudadanos, desde la primera infancia y a lo largo de la vida, contribuirá no solo a que 
aprendan e imaginen, sino a que descubran y desarrollen sus propios proyectos de vida y 
a que sean más productivos. (p. 5, las cursivas son mías) 

 
Esto nos muestra una lectura referida a la cultura escrita en la que el libro es la fuente por 

antonomasia; una lectura que, efectivamente, tiene la intención de elevarnos, de hacernos más… 

racionales, productives, cultes, democráticos y democráticas, reflexives, casi como si la lectura 

fuese el bálsamo para la barbarie, como aquello que se opone a la civilización. La justificación de 

este PDLE (2016) y, por lo tanto, de la lectura y las bibliotecas se da en términos cuantitativos del 

consumo cultural y del libro —por ejemplo, ¿cuántos libros consumen/leen los y las bogotanas al 

año?—, y del desempeño escolar en pruebas estandarizadas a nivel nacional e internacional —¿en 

qué nivel están los y las niñas en comparación con otros países de la región y del mundo?—; en 

cualquier caso, el balance es el mismo al que solemos escuchar rutinariamente en los medios: 

estamos fatal, no leemos ni participamos en nada y “nuestros y nuestras” niñas no se comparan en 

rendimiento a las y los de otros países. Entonces, el plan se propone garantizar que para los ocho 

años les niñes tengan las competencias suficientes para navegar la cultura escrita, contribuyendo 

a que mejore su rendimiento y también plantea aumentar el índice de lectura, ampliar la red de 
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bibliotecas, formar mediadores y mediadoras de lectura y fomentar la producción y circulación del 

libro, entre otros.  

Aunque en principio las bibliotecas públicas son para todes, el PDLE (2016) establece 

poblaciones prioritarias: infantes, niñes, jóvenes, población rural, “población marginada de la 

cultura escrita y en situación de vulnerabilidad” (p. 43), es decir, constituye frentes a intervenir ya 

sea para iniciar y/o cimentar la relación con la cultura escrita o para redireccionarla hacia allí. El 

proyecto es que todes seamos “habitantes de la cultura escrita y transitemos por ella de manera 

casi natural” (p. 47). Esta destreza se encuentra relacionada con la capacidad de desarrollar planes 

de vida que se integren adecuadamente al sistema productivo, esto es, que el propósito es mejorar 

las condiciones de vida dentro de la promesa del desarrollo. Precisando aún más sobre el 

desempeño escolar, se dice en el plan que “estos resultados [el incremento de veintidós puntos en 

el componente de lectura de las pruebas PISA18 en comparación al 2012] no son aún un buen 

indicador. […] debido a que comparativamente se mantiene un profundo desequilibrio en relación 

con países como Singapur, China o Finlandia [países desarrollados]” (p. 20) y se ha visto “la 

correspondencia entre la desigualdad social y los niveles de desempeño de la población infantil y 

juvenil en estas pruebas” (p. 25), lo que parece sugerir una relación directamente proporcional 

entre lectura (biblioteca), desempeño estudiantil e igualdad social: quien más lee, mejor se 

desempeña, porque se supone que está mejor capacitade/formade, y, por lo tanto, se encuentra en 

mejores condiciones sociales porque es capaz de integrarse al sistema productivo exitosamente.  

Así, tiene sentido que en el 2018 se inauguraran dos nuevas bibliotecas, que además son 

las primeras y únicas estatales, en el territorio rural en Pasquilla y Sumapaz, curiosamente ambas 

reciben el apelativo de ser público-escolares19. Ellas funcionan en este discurso como dispositivos 

culturales que tienen el propósito de embeber o, como dice el plan, incluir a las comunidades 

rurales en la cultura escrita porque así se espera que superen sus —percibidas— condiciones de 

 
18 Estas pruebas, conocidas en inglés como Programme for International Student Assessment, son un estudio mundial 
que hace la OCDE para medir y evaluar el rendimiento académico en tres áreas: matemáticas, ciencias y lectura.  
19 Mucho se discute en el gremio bibliotecológico sobre esta relación. Para muchas y muchos la biblioteca pública 
está sufriendo una escolarización o funciona como institución paraescolar, no necesariamente por el público al que 
atiende sino por los cambios en sus valores y funciones sociales. La biblioteca pública es un espacio pensado para las 
ciudadanas y ciudadanos, no para les estudiantes, que tienen en cambio bibliotecas escolares o universitarias, es decir, 
la biblioteca pública cumple un propósito político y se debe al Estado, que somos todes; por su lado, la biblioteca 
escolar cumple un propósito educativo o formativo que responde a los programas y planes de las instituciones 
educativas. Para otro grupo de profesionales, no existe una diferencia real entre una ciudadana y una estudiante, pues 
ambas pueden fungir en ambas posiciones simultánea o alternadamente y como las bibliotecas públicas son para todes, 
entonces ambas posiciones deben poder habitar el espacio. La discusión permanece sin zanjar.  
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vulnerabilidad y desigualdad social, su pobreza. En la ciudad, el primer reto, con respecto al PDLE 

(2016), es “lograr la inclusión de sus habitantes en la cultura escrita [y] promover las capacidades 

y el gusto por la lectura y la escritura” (p. 11). Si hay que plantear las bibliotecas en términos de 

inclusión a la cultura escrita, es porque se reconoce implícitamente que han actuado como lugares 

y agentes de exclusión: 

Es necesario trabajar también por la valoración social de la lectura. No es tan claro que la 
sociedad entera esté convencida de los beneficios de ser habitante de la cultura escrita. 
Para muchas personas la lectura y la escritura son asunto de unos pocos, y sin haber 
descubierto las posibilidades que abre la cultura escrita se ven marginados de ella 
empobreciendo no solamente sus posibilidades de participación como ciudadanos, sino la 
dimensión creativa y la capacidad para desarrollar toda su potencialidad como ser 
humano. (PDLE, 2016, p. 49, las cursivas son mías) 
 

 Este fragmento, a todas luces problemático, plantea varias ideas que le agregan profundidad 

al discurso. En primer lugar, parece ignorar que, de hecho, la lectura y la escritura han sido 

históricamente para unos pocos, son y han sido un privilegio, de manera que las obras resultantes 

de estos procesos son conocidas junto con las derivadas del arte y la música como alta cultura, es 

decir, producciones y prácticas culturales que se tienen en alta estima y que son vistas como 

opuestas a la cultura de masas o popular, que es entendida como menos sofisticada, menos 

elaborada y pobre, baja cultura. Esta distinción es el resultado de un proceso histórico y discursivo, 

entonces, de un proceso de dominación y subordinación de prácticas en las que media la clase 

social20. Al decir que “para muchas personas la lectura y la escritura son asunto de unos pocos”, 

se desplaza la relación de poder de esta distinción hacia las creencias que tienen las personas, 

vaciando políticamente en el desplazamiento las categorías de lectura y escritura. En segundo 

lugar, y de la mano de lo anterior, se sugiere que son las personas quienes deciden o eligen 

marginarse de la cultura escrita, es decir, son ellas quienes optan por “empobrecer sus 

posibilidades”, el pobre es pobre porque quiere, una vez más desplazando el foco de poder de la 

sociedad hacia el individuo y dando así la ilusión de una decisión individual libre no mediada por 

relaciones de poder.  

 
20 Aunque uso en repetidas ocasiones la categoría de clase social o variaciones de esta, debo aclarar que no es parte 
clave de mi investigación porque, primero, vinculé la investigación al discurso del desarrollo ligado a la modernidad-
colonialidad y no al pensamiento marxista, entonces son dos escuelas de pensamiento diferentes; segundo, porque 
como se verá más adelante el campo excede la clase social, es decir, esta categoría no expresa lo observado, conversado 
y vivido, se presenta como una categoría reduccionista (economicista) de una realidad mucho más compleja, y tercero, 
evité en lo posible usar la categoría para no reproducir la lectura de centro con respecto a las periferias, sino más bien 
pensarlo desde el Sur (que no es un territorio homogéneo como lo configuran los discursos estatales). 
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En tercer lugar, plantea, y con razón, que para participar del Estado y aspirar a obtener sus 

beneficios es imperativo saber/elegir —con destreza, diría yo— leer y escribir, esto es, un Estado 

que sistemáticamente excluye de estas posibilidades a tode aquel o aquella que habite el mundo 

desde otras formas como la oralidad, el hacer y el vínculo con otres, e incluso a quienes como 

muchos de nosotras y nosotros no dominen con destreza eso de leer y escribir. Tener la habilidad21 

de descifrar, comprender y reproducir los códigos racionales del Estado es lo que nos permite 

acceder a él, porque “la institucionalización de la palabra escrita, que funciona como referencia 

objetiva de la cultura dominante, limita el acceso de las clases populares al mercado de trabajo y 

a la vida política” (Merklen, 2016, p. 34). En cuarto lugar, esta capacidad no se relaciona 

únicamente con nuestra posición como ciudadanes, sino con nuestra humanidad, el texto señala 

que si decidimos no acceder a la cultura escrita estamos empobreciendo nuestra “capacidad para 

desarrollar nuestra potencialidad humana”. Esto insinúa una teleología en la que quien es capaz de 

leer y escribir puede alcanzar plenamente su potencial humano, es decir, es totalmente un humano 

o humana y, entonces, quienes no han desplegado dicha capacidad son algo menos que del todo 

humanes. Ligar la humanidad a capacidades o habilidades mediadas —sino determinadas— por 

relaciones de poder ha sido una de las formas más potentes de subordinar y dominar a grupos 

humanos enteros. Imponer una única posible dirección de desarrollo humano y un estado ideal o 

superior de este es propio del discurso del desarrollo y del sistema mundo moderno-colonial22 del 

que emerge.  

En quinto lugar, al vaciar la cultura escrita de las relaciones de poder que la determinan 

resulta casi lógico señalar, en lo que parece un tono de incredulidad, que “no es tan claro que la 

sociedad entera esté convencida de los beneficios de la cultura escrita”, por lo que la pregunta de 

fondo podría ser: ¿si esto es tan bueno y nos puede hacer tan mejores, por qué las personas no 

 
21 Entiendo habilidad diferenciado de capacidad. Esta última implica en rasgos generales tener la potencialidad de 
hacer algo dentro del rango de posibilidades, en cambio la habilidad es hacer algo con gracia y destreza. Así, 
virtualmente todos tenemos la capacidad de cantar, pero no la habilidad para hacerlo, de igual forma con la lectura o 
la escritura.  
22 Las pensadoras y pensadores decoloniales reformulan y complejizan el entendimiento de la modernidad como un 
fenómeno intraeuropeo al comprenderla como un par: modernidad-colonialidad. Se hace énfasis en relocalizar los 
orígenes de la modernidad, en establecer el colonialismo y capitalismo como parte de esta, en adoptar una perspectiva 
mundial/planetaria del fenómeno dual y en designar el eurocentrismo como la epistemología de este sistema (Escobar, 
2003). Con la modernidad-colonialidad, se instauró el sistema mundo colonial que es entendido como “el ensamble 
de procesos y formaciones sociales que acompañan el colonialismo moderno y las modernidades coloniales; aunque 
es estructuralmente heterogéneo, articula las principales formas de poder en un sistema [racismo, patriarcado, 
capitalismo]” (Escobar, 2003, p. 62).  
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están convencidas? Pues porque se está ignorando que tanto la cultura escrita, como los libros y 

las bibliotecas han sido o servido históricamente para subordinarles, dominarles y excluirles. 

Merklen (2016) señala, en esta misma dirección, que el libro sigue siendo visto como el emblema 

de los letrados, pues “simboliza precisamente la unión de los que se reconocen en él y la exclusión 

de todos los que el emblema no quiere cobijar bajo sus colores” (p. 44). Esto mismo sucede con la 

biblioteca, que sigue siendo percibida como el santuario de la escritura: 

y no de una escritura más entre otras, sino de esa forma de la escritura representada por el 
libro, cuyo manejo es necesario para la integración política y para la integración social, 
aunque al mismo tiempo incluya un instrumento de sanción o de descalificación. La forma 
libro es asociada con una escritura que es la escritura de la ley y de los reglamentos, de las 
normas que protegen a los agentes de la función pública […]. (Merklen, 2016, p. 37) 
 
Esta afirmación es particularmente relevante para el contexto latinoamericano en el que la 

cultura escrita —relacionada a una voluntad de verdad eurocéntrica— jugó un papel determinante 

en la colonización de las formas de vida originarias y en la formación de las repúblicas (Rama, 

1998). El período colonial se caracterizó por la formación de lo que Ángel Rama (1998) denomina 

la ciudad letrada, cuyo centro describe como un anillo protector y ejecutor del poder y sus formas 

compuesto por una pléyade de: “religiosos, administradores, educadores, profesionales, escritores 

y múltiples servidores intelectuales, todos esos que manejaban la pluma, estaban estrechamente 

asociados a las funciones del poder y componían lo que Georg Friederici ha visto como un país 

modelo de funcionariado y burocracia” (p. 32). La cultura escrita está inevitablemente asociada en 

nuestro contexto a la burocracia y con esta, a la modernidad-colonialidad, ahora encarnada en el 

desarrollo, el cual —como señala Escobar (1986)— se constituye a partir de prácticas burocráticas.  

El desarrollo nos promete que, a través de amplias reformas e intervenciones a todos los 

aspectos de la vida cotidiana, lograremos lo que ellos, los países del “Primer Mundo”, presumen 

tener: crecimiento económico, calidad de vida creciente, modernización, abundancia sin límites 

(Escobar, 1986, 2010), pero también democracia, felicidad, racionalidad, igualdad… “una 

sociedad abierta al conocimiento, rica culturalmente, incluyente y en paz” (PDLE, 2016, p. 13). 

De forma análoga, la escuela/educación nos promete que si recorremos cada uno de sus niveles, si 

vamos cada vez más arriba —de primaria a bachillerato, de este a pregrado, luego la maestría y de 

esta al doctorado—, garantizaremos una mejor calidad de vida, cosa que fue cierta en algún punto, 

pero que lo es cada vez menos en nuestro contexto. Así como la escuela se ve inscrita en las 

dinámicas del desarrollo, las bibliotecas públicas planteadas como instituciones paraescolares 
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también replican el discurso, ambas instituciones confían en que la cultura escrita pavimenta el 

camino del progreso hacia el desarrollo, “pero desde el punto de vista de las clases populares, el 

hecho de leer muchos libros no parece garantizar el futuro, a diferencia de lo que creen 

bibliotecarios, animadores [mediadores o promotores, como se les llama aquí] y maestros” 

(Merklen, 2016, p. 36), porque ¿qué tanto puede hacer un libro para remediar los problemas y 

obstáculos estructurales que encuentran las y los de abajo para tener mejores vidas? 

El PDLE (2016) nos habla de una lectura atada al libro, entendida desde la comprensión 

lectora, es decir, desde la capacidad para descifrar, entender e interpretar un texto. La lectura, 

entendida así, se convierte en una práctica excluyente e individualizadora, porque, de acuerdo con 

Merklen (2016) el “libro es un objeto del individuo, individualista e individualizador […] desde 

el momento que no está asociado a las prácticas colectivas de la lectura” (p. 66), es decir, cuando 

se le separa de prácticas como la oralidad, el hacer y el establecimiento de los lazos con otres. El 

autor continúa diciendo que esto se debe primordialmente a tres razones: (i) porque el libro 

designado como objeto para cultivar permite al individue ingresar al ámbito de su subjetividad; 

(ii) porque el o la lectora es introducida por medio de este objeto a una comunicación de individue 

a individue en la que la interpretación de la obra es no del todo determinada, y (iii) porque esta 

comunicación le permite evadirse del influjo del entorno local y con este de los lazos 

interpersonales más cercanos. Merklen (2016) puntualiza que es por estas razones que:  

el libro es presentado como un vector “de emancipación”. Debemos considerar, en este 
caso, que esta “emancipación” tan buscada es quizás, para muchos, un factor de 
desocialización. La lectura de libros en estos ámbitos populares puede tener como efecto 
principal la separación del individuo de su grupo de pares y su alejamiento hacia otro grupo, 
incluso el riesgo de una simple desocialización que deja a la persona sola, ni de un lado ni 
del otro de la fractura social que separa ese “nosotros” del “ellos” […]. (p. 67) 

 
Emancipar, como en librarse de cualquier subordinación o dependencia (RAE, 2022e), 

resulta cuando menos difícil en una realidad que es existencialmente relacional, es decir, que está 

establecida sobre los vínculos necesarios y no necesarios entre personas, objetos y naturaleza. La 

pretensión de emancipación parte entonces de la posibilidad de considerarse y desarrollarse como 

individue. Aunque en el PDLE (2016) se habla de la construcción de una sociedad, la articulación 

del discurso habla de una sociedad que construye cada une desde su individualidad y su propio 

desarrollo, no desde la colectividad, el vínculo con otres y el fortalecimiento de los lazos/tejidos 

sociales y comunitarios, por esto la decisión de incluirse en la cultura escrita a través de la 
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biblioteca pública es en últimas individual. La propuesta es: todas las estrategias están 

desplegadas, las instituciones listas, el esfuerzo estatal hecho, lo único que nos falta es que tú 

tomes la decisión, que hagas tu esfuerzo por incluirte y apropiarte de lo que hemos hecho, “de 

esto dependerá el éxito o el fracaso de la empresa. En caso de fracaso solo tú serás culpable. 

Debes entonces despertarte de tu letargo de siglos y dedicarte a esta tarea con todas tus fuerzas” 

(Escobar, 1986, p. 15).  

Enrique Peñalosa se desempeñó como alcalde de Bogotá de 2016 a 2019 y desde el 2020 

al 2023, el cargo lo asume Claudia López, cuyo primer año de alcaldía transcurrió en medio de la 

pandemia y la cuarentena por COVID-19, así el nuevo plan de lectura para la ciudad fue publicado 

hasta el 2021 y el anterior se extendió en aplicación un año más. No obstante, considero pertinente 

revisar brevemente este documento. Leer para la vida es el título del nuevo Plan distrital de lectura, 

escritura y oralidad (PDLEO), que solo con los dos cambios que se hacen evidentes a partir del 

título, permite intuir los intentos por ligar la lectura a las prácticas colectivas e incluir la oralidad 

en el ejercicio de planeación. El PDLEO (2021) tiene como objetivo “afianzar la lectura, la 

escritura y la oralidad como prácticas cotidianas para hacer de cada ciudadano un creador y un 

mediador de la cultura escrita y oral” (p. 9) y continua planteando que generar vínculos estables 

con estas prácticas “determina el ejercicio de una vida plena, pues dignifican y permiten el goce 

de los derechos fundamentales, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la 

educación, al trabajo, a la libertad de expresión” (p. 9, énfasis agregado).  

 De este objetivo vale la pena precisar qué se entiende por mediación, lectura y oralidad. A 

esta última se hace referencia dentro del texto de diversas maneras: “el objetivo es desnaturalizar 

la idea de que la oralidad es solo una herramienta cotidiana de comunicación” (p. 27), “es el punto 

de partida hacia la lectura y la escritura” (p. 28), “supone el principio de la escucha, que 

necesariamente implica el diálogo, la retroalimentación y la interpelación” (p. 28), “es la habilidad 

que antecede nuestro ingreso a la lectura. Con nuestra oralidad se da origen a nuestra primera 

relación con el mundo, es nuestro pase de entrada al arte y la cultura” (p. 56). Puesta así, la oralidad 

es ya una práctica social cotidiana que antecede al acceso a la cultura escrita y a la llamada alta 

cultura. Es planteada como una práctica inferior, anterior —en esta teleología de prácticas— a la 

lectura y la escritura. En cuanto a la categoría lectura, es posible distinguir en el texto una tensión 

entre dos comprensiones diferentes. De un lado, es un proceso de significado-semiótico cultural e 

históricamente situado que configura la subjetividad (PDLEO, 2021), es decir, no solo se leen las 
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palabras, sino los gestos, el clima, las imágenes, los cuerpos… se trata de una comprensión amplia 

de lectura que sería análoga a interpretación, visión, como en una lectura del mundo o de la 

realidad. En este sentido, ésta no es necesariamente antagónica con la oralidad, sino más bien parte 

de ella. Del otro lado, la lectura es una práctica que refiere a la cultura escrita, es decir, una práctica 

que se plantea en términos de inclusión, porque no todes se hallan insertos o insertas en ella, y en 

relación con el libro, lo que, por lo tanto, resulta en un antagonismo con la oralidad.  

Por mediación se hace referencia aquí a la generación de procesos de inclusión en la cultura 

escrita y oral (PDLEO, 2021) y se señala que “dado que no hay lecturas más valiosas o legítimas 

que otras, partimos de que todos tenemos la capacidad de invitar a otros a leer, es decir, de ser 

mediadores” (p. 25). Esto resulta cuando menos extraño, puesto que incluir implica excluir y si no 

existe dicha exclusión —porque no hay distinción entre lecturas y cualquiera puede mediar— 

entonces la inclusión resulta innecesaria, pero para complicarlo aún más nos dice que: “habitar una 

ciudad tan diversa demanda de sus habitantes ciertas capacidades y, en ese sentido, exige que 

seamos mediadores de la palabra hablada, impresa o escrita para comunicarnos con los otros” (p. 

40). Esto nuevamente implica exclusión, pues se determina el requerimiento de ciertas capacidades 

para habitar la ciudad y si ya hemos establecido que el manejo de la palabra hablada (oralidad) es 

ya una práctica cotidiana y social extendida —a partir de la cual todes ya estamos incluidas e 

incluidos—, entonces la exclusión está dirigida a aquellos y aquellas que no manejan la palabra 

escrita e impresa, esto es, a quienes no habitan la cultura escrita o no “la manejan correctamente”23. 

 Al volver al objetivo de este PDLEO (2021) y después de las anteriores precisiones, es que 

la segunda parte del fragmento resulta coherente. En primera instancia, es posible interpretar que 

la presencia de la cultura oral mencionada en el objetivo funciona como una estrategia de 

corrección política, porque el resto del enunciado no sufre los cambios que influenciaría la adición 

de esta práctica en el discurso. En esta misma dirección, Foucault (2002) señala que un cambio en 

el orden del discurso, tal como agregar un enunciado a unos preexistentes, es un gesto complejo y 

 
23 De acuerdo con Merklen (2016) “sería un error creer que los habitantes de estos barrios [en la periferia] están 
excluidos de la lectura y de la escritura” (p. 221), teniendo en cuenta que en el contexto mundial actual nunca antes 
tantas personas habían podido escribir, leer y “acceder” a información. Particularmente en Bogotá el índice de 
analfabetismo es del 2%, lo que según el PDLE (2016) son un poco más de 127.000 personas, esto significa que no 
existe más un grupo o una masa de personas a las que pueda concebirse como “iletradas” y en aparente necesidad de 
aprender estas habilidades, “ya no se trata de una oposición que deja letrados e iletrados de un lado y de otro de la 
línea de separación. Las clases populares de hoy dominan ciertas formas de lo escrito que resultan extranjeras para los 
grupos «letrados» de la población y, gracias a la escuela, también manejan más o menos bien ciertas formas de la 
escritura legítima y oficial” (Merklen, 2016, p. 223).  
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costoso porque implica transformaciones en las prácticas. Una vez más se presenta la relación 

“necesaria” entre la cultura escrita y el desarrollo de una vida plena y el acceso al ejercicio de los 

derechos (acceso al Estado). Se deja claro que tanto la educación, como el trabajo y la libertad de 

expresión en nuestra sociedad se encuentran directamente atados, bajo este modelo dominante, a 

nuestra habilidad para habitarlo o navegarlo, por lo que la biblioteca pública opera como 

herramienta para la integración social y política.  

Nuevamente, se relacionan dichas prácticas con nuestra humanidad, porque se considera 

que ellas y solo ellas nos dignifican, mientras la oralidad —que es anterior a la lectura y la 

escritura— no nos dignifica, ¿qué dice esto de las comunidades que la practican como forma 

preferente de vivencia de la vida y la relación con otres? ¿que son inferiores o menos dignas que 

aquellas donde se lee y escribe extensamente? Leer es volar propone una ciudad de lectores y 

lectoras; leer para la vida, una ciudad de creadores y mediadores, un paso de lo pasivo a lo 

productivo, del sujete incluide al sujete que incluye, pero la meta es la misma y el camino busca 

contar ahora con los y las ciudadanas como replicantes del discurso para “así contribuir en la 

construcción de una ciudad comprometida con el desarrollo de la vida digna de sus ciudadanos” 

(PDLEO, 2021, p. 8). 

Somos las historias que habitamos, las formas que tenemos de contarlas, de crear nuestra 
memoria, y las formas que tenemos de escucharlas, de abrir nuestros sentidos para ser otros 
y comprender mejor la realidad. Somos la posibilidad de encontrarnos en la palabra —ya 
sea escrita, o narrada, o cantada, o convertida en movimiento— y de transformar la 
realidad a través de ella. Leer es soñar universos posibles [¿Cómo en leer es volar?] […]. 
(p. 6, las cursivas son mías) 
 
Con estas palabras, tituladas manifiesto, el secretario de Cultura, Recreación y Deporte de 

Bogotá, Nicolás Montero, presenta el Plan de lectura, escritura y oralidad. Pone de manifiesto lo 

que está en juego en las bibliotecas públicas —independientemente de si están o no articuladas en 

torno a la cultura escrita—: la transformación de la realidad. Tanto Merklen (2016) como Lankes 

(2011) coinciden en que esta dimensión transformadora es fundamental al quehacer bibliotecario; 

para el primero, las bibliotecas son, en sí mismas, proyectos de transformación social y, para el 

segundo, la misión de los y las bibliotecarias es “mejorar la sociedad por medio de facilitar la 

creación de conocimiento en sus comunidades”24 (p. 116). Edgardo Civallero (2016) señala por su 

 
24 Tradución propia a partir de: “The mission of librarians is to improve society through facilitating knowledge creation 
in their communities” (Lankes, 2011, p. 116).  
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parte que la biblioteca es territorio en continua disputa, ya que es codiciado por los poderes de 

turno porque en ella se juega, como en otras instituciones culturales, el control sobre: “el saber 

pasado, el conocimiento presente y la información futura, se controla el destino de una sociedad, 

se manejan ad libitum sus posibilidades, se cierran determinadas puertas y se abren algunas 

ventanas, se siegan las perturbaciones y los cambios apenas nacidos” (p. 67). La discusión de fondo 

en este punto no radica en si debiera existir o no una dimensión transformadora de la biblioteca 

pública, sino más bien debemos preguntarnos por el quién, en defensa y protección de qué, con 

qué intereses, a partir de qué valores, con qué intención, con qué recursos y de qué manera hacerlo. 

 

El discurso sobre la cultura, la recreación y el deporte. Del desarrollo humano directo a la 
felicidad 
 

“La Bogotá Mejor para Todos comprende que el concepto de felicidad se refiere a la realización más 
plena del potencial ciudadano, por lo que una buena ciudad se convierte en el hábitat más sostenible 

para un ser cuando propicia, justamente, la realización de ese potencial”. 
 

(Plan Distrital de Desarrollo, 2016, p. 23)  
 
 

Para conocer mejor el papel que tienen las bibliotecas públicas en el modelo de ciudad que 

propone el Plan de desarrollo – Bogotá mejor para todos, es necesario que elabore el discurso en 

torno a la cultura, la recreación y el deporte (CRD), que se presenta como una categoría completa 

al punto que existe la Secretaría Distrital de CRD de la que depende, entre otras25, la Dirección de 

Lectura y Bibliotecas y de esta BibloRed. A la luz del Plan distrital de desarrollo, las bibliotecas 

están contenidas dentro de la CRD, por lo que las funciones, propósitos y medios que se movilicen 

para esta aplican también para las primeras. La cultura, la recreación y el deporte son estrategias 

—que se materializan en espacios públicos o equipamientos (como se les conoce en el plan), 

actividades, programaciones, articulaciones institucionales y otros— que se usan como vehículo 

para la transformación social, cultural y urbana de la ciudad (PDD, 2016), es decir, son una apuesta 

o proyecto de ciudad.  

 
25Adscritas a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte se encuentran los institutos de recreación y 
deporte (IDRD), de las artes (IDARTES), de patrimonio cultural (IDPC), la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) 
y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Como entidad vinculada se encuentra Canal Capital. Además, 
cuenta con trece escenarios culturales y deportivos entre los que están el Planetario de Bogotá, la Cinemateca distrital, 
el Museo de Bogotá y el Sistema Distrital de Parques (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2022).  
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El objetivo del plan es propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la 
ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de una 
familia y de la sociedad. Se trata de aprovechar el momento histórico de reorientar el 
desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos tal vez la última oportunidad 
de transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá para hacerla una ciudad distinta y 
mejor. Así se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un 
escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza 
ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor. (PDD, 2016, p. 32, las cursivas 
son mías) 

 
El objetivo último de este plan de desarrollo es alcanzar la felicidad para todes, pero no 

cualquier felicidad, sino la que se presupone deviene del desarrollo humano, de alcanzar nuestro 

pleno potencial. Es, además, una felicidad que primero es individual y que necesita que el 

desarrollo de la ciudad sea corregido, pues el diseño y construcción de esta influye incisivamente 

en la calidad de vida de las personas (PDD, 2016). En este discurso, referirse a la felicidad es 

equivalente a referirse a bienestar incremental, calidad de vida y/o desarrollo humano pleno. De 

acuerdo con Latouche (2010), la expresión “nivel de vida” indicaba inicialmente un nivel mínimo 

irreducible de subsistencia, pero actualmente, con el auge del desarrollo y los indicadores 

socioeconómicos, hace referencia a una forma deseada de vida, es decir, a una meta que se ha 

convertido en un estándar26 y que es, por lo tanto, medible, cuantificable y exigido. El autor 

también indica que el “Primer mundo” ha impuesto el concepto de estándar de vida, a su imagen 

y semejanza, “como la categoría dominante para percibir la realidad social (y por consiguiente el 

subdesarrollo), e hizo del incremento de los estándares de vida una obligación moral para los 

líderes de las naciones emergentes”27 (p. 287).  

La noción de “estándar de vida” implica, en sí misma, un espíritu de competencia y una 

demanda de igualdad: quienes alcancen al estándar son ganadores y pueden habitar en un mundo 

de iguales (Latouche, 2010). Alcanzarlo implica alejarse de la pobreza, que con el desarrollo se ha 

redefinido para hacer referencia a la “falta [o deficiencia] de lo que los ricos pueden tener en 

términos de dinero y posesiones”28 (Rahnema, 2010, p. 175), esto es, que la pobreza no es más un 

 
26 En Colombia hablamos de niveles de vida o calidad de vida, en inglés la forma de referirse a lo mismo es standards 
of living.  
27 Traducción propia a partir de: “It has imposed the concept of standard of living as the dominant category for 
perceiving social reality (and therefore underdevelopment), and made de increase of living standards a moral 
obligation for the leaders of emerging nations” (Latouche, 2010, p. 287).  
28 Rahnema (2010) señala que “La destitución, o pobreza impuesta, indudablemente duele, degrada y conduce a las 
personas a la desesperación. En muchos lugares, el hambre y la miseria claman al cielo. Ciertamente, pocos conceptos 
sobre el desarrollo encuentran su prueba en tal deslumbrante realidad. Aun así la pobreza es también un mito, un 
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suceso multifacético, sino una característica común a sociedades consideradas subdesarrolladas y 

que, por lo tanto, solo puede ser superada en términos del desarrollo económico, como establece 

el PDD (2016): “el modelo de desarrollo implementado implica una mejor calidad de vida derivada 

de un mayor crecimiento y desarrollo económico” (p. 53). La riqueza que nos aleja de “la pobreza” 

y que nos hace alcanzar el estándar es material y se encuentra ligada a nuestra capacidad para 

producir, ganar un ingreso y gastarlo o consumirlo. Es la lógica del progreso material (también 

expresada en bienestar material) la designada para hacernos felices. Alain Caillé (1988), citado 

por Serge Latouche (2010), ilustra claramente la relación entre la felicidad y el estándar material 

así: “¿A quién se le podría hacer creer hoy en un hombre feliz sin camisa? A nadie. Y con razón, 

porque alguien sin camisa no puede tener otro estatus que el de ser un fracasado”29 (p. 292). 

¿Qué relación existe entonces entre la cultura, la recreación y el deporte y la felicidad? Uno 

de los subtítulos de la visión de la ciudad para el quinto centenario reza Bogotá, educación y 

cultura para todos y todas, pues estas actúan como ofertas u oportunidades de desarrollo humano, 

el cual resulta necesario para alcanzar la felicidad en esta lógica: “el sentimiento de felicidad de 

una comunidad se da a través de la creación de espacios donde la gente, además de compartir su 

tiempo y sus pensamientos, puede acceder a una oferta cultural y [de] deporte” (PDD, 2016, p. 45) 

porque los espacios culturales, deportivos y recreativos “han sido capitalizados como parte 

sustancial de procesos de aprendizaje que garantizan una formación integral. Bogotá es una ciudad 

educadora, cada rincón de su perímetro es un ambiente favorable para la vida y el aprendizaje” 

(PDD, 2016, p. 49, énfasis agregado), una ciudad educadora de la que emerge una ciudad de 

lectoras y lectores. Los espacios públicos y/o equipamientos culturales y deportivos que se 

contemplan buscan constituir dicha ciudad educadora, una ciudad donde no solo la escuela y los 

maestros o maestras enseñan, sino en la que cada espacio público está llamado a fungir 

pedagógicamente y donde cada ciudadane es un o una agente educador. Un aprendizaje a lo largo 

de la vida y a lo largo de la ciudad.  

 
constructo y una invención de una civilización particular. Puede haber tantos pobres y tantas percepciones de pobreza 
como seres humanos haya. La fantástica variedad de casos en los que las personas pueden ser llamadas pobres en 
diferentes culturas y lenguajes es tal, que todo y todos los que estamos bajo el sol podríamos ser categorizados como 
pobres de una u otra manera” (p. 174).  
29 Traducción propia a partir de “Who could be made to believe today in a happy man without a shirt? Nobody. And 
with reason, because someone without a shirt can have no other status than that of a failure” (Caillé, 1988, citado por 
Latouche, 2010, p. 292).  
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El Plan de desarrollo (2016) contempla tres pilares para alcanzar la felicidad: igualdad de 

calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad y cultura ciudadana. En el caso 

del primero, llama la atención un programa que se titula Mejores oportunidades para el desarrollo 

a través de la cultura, la recreación y el deporte que busca: 

ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y agentes del sector 
con perspectiva diferencial y territorial, mediante [...] programas de formación, de 
promoción de lectura y de escritura [...] el fomento de un buen uso del tiempo libre y la 
actividad física, con el propósito de promover todas las formas en que los ciudadanos 
construyen y hacen efectivas sus libertades culturales, recreativas y deportivas, en estrecho 
vínculo con la transformación cultural. (PDD, 2016, p. 157, las cursivas son mías) 

 
Como el desarrollo económico depende del desarrollo humano y este, además de estar 

vinculado a la educación, lo está también a la formación facilitada a través de la CRD, se requiere 

que este sector sea productivo y generador de empleo, entonces se busca que Bogotá sea 

posicionada como un destino de turismo cultural y artístico, y un centro de las denominadas 

industrias creativas. El propósito de la formación es estimular el desarrollo humano para vincularlo 

a sectores productivos, que contribuyan a la economía y así al desarrollo económico que —bajo 

su promesa— mejorará los niveles de vida de las personas (su capacidad de gasto y consumo) y 

eso nos hará felices. Por estas razones es que el tiempo destinado a participar de las CRD es 

enunciado como “buen uso del tiempo libre” y las prácticas relacionadas con estas “actividades 

provechosas y útiles” (PDD, 2016, p. 27, 36). Toda vida y actividad debe ser productiva en el 

marco del desarrollo, debe llevarnos a cumplir alguna meta, el descanso es pereza y causa de culpa, 

porque a quien madruga, Dios le ayuda. Además de esta dimensión, la cultura, la recreación y el 

deporte están llamadas, a través de sus actividades y tiempos útiles, a: 

Aumentar el cumplimiento de la ley y la cooperación ciudadana, consolidando espacios 
seguros y confiables para la interacción de la comunidad, fortaleciendo la justicia, 
reduciendo la criminalidad y mejorando la percepción de seguridad, con el fin de 
transformar a Bogotá en una ciudad líder en la promoción de cultura ciudadana, donde los 
ciudadanos disfrutan una gran oferta de espacios culturales, recreativos y deportivos, y los 
vecinos se conocen, conviven solidariamente y participan en actividades que contribuyan 
a mejorar su entorno, para incrementar así el sentido de pertenencia a Bogotá y preparar la 
ciudad para la paz. (PDD, 2016, p. 38, las cursivas son mías) 
 
Control social y disciplinamiento ejercido a través de las prácticas culturales y los espacios 

públicos, lo opuesto entonces al buen uso del tiempo libre es el crimen y todo aquello que genere 

la percepción de inseguridad. Esa palabra que nos evoca tantas cosas y que tan tergiversada como 
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está en nuestro tiempo puede implicar desde un grafiti en una pared, hasta un atraco, pasando por 

protestas pacíficas, plantones y jóvenes que resisten. Yo no paro, yo produzco. La Alcaldía Mayor 

de Bogotá (s.f.) define la cultura ciudadana como “un enfoque de política pública que le apuesta a 

la transformación social a partir del ejercicio de la auto y mutua regulación en los espacios en los 

que se ejerce la ciudadanía” (párr. 2), es decir, se apuesta a que la convivencia de ciudadanos y 

ciudadanas en el espacio público se traduzca en cambios sociales del tipo que evitan crímenes, 

disminuyen protestas, borran grafitis y nos hacen felices. Esto reitera la cultura —la alta cultura, 

si se quiere— como el bálsamo para la barbarie. Entonces se sugiere que cuantos más espacios 

culturales, de recreación y deporte se establezcan más personas participarán de ellos y entonces, 

en una suerte de imagen romantizada de la convivencia ciudadana, la inseguridad dejará de 

aterrorizarnos porque nos conocemos entre nosotros y nosotras, porque convivimos en solidaridad 

y nos apropiamos de la ciudad y sus obras de infraestructura, también porque estaríamos tan 

ocupades que no tendríamos tiempo de si quiera pensarlo.  

Según Stacey Hunt (2015), la cultura ciudadana pone de manifiesto la renuncia por parte 

del Estado a su capacidad para proveer seguridad a les ciudadanes, ya que parte de la premisa de 

que el crimen y la violencia son fenómenos solamente culturales y no políticos, y que, por lo tanto, 

solo un proceso cultural puede reducir la violencia urbana. Dicho de otro modo, el Estado transfiere 

su responsabilidad de reducción/control de la violencia a los y las ciudadanas. Las cosas así, “el 

Estado […] asumió un rol pedagógico más que uno de seguridad, para instigar la transformación 

cultural, de una cultura de violencia a una cultura de paz ciudadana” (Hunt, 2015, p. 122), entrega 

entonces su monopolio sobre la violencia y su control dentro del territorio soberano, una de las 

principales características del Estado moderno. Hunt (2015) argumenta que esta transferencia de 

responsabilidades se dio mediante espectáculos30 y símbolos y que “la programación cultural se 

esforzó por mejorar la capacidad ciudadana para resolver los conflictos de manera pacífica, al 

optimizar la comunicación entre los ciudadanos a través del arte, los eventos culturales, la 

recreación y el deporte” (p. 129). Igualmente, señala el PDD (2016) que a través de la CRD les 

ciudadanes son capaces de “expresarse, encontrarse, de tratar sus diferencias, de reconciliarse y de 

vivir en paz” (p. 64).  

 
30 La autora elabora el concepto espectáculo desde Foucault y señala que: “Según Foucault, los espectáculos ayudaron 
a pasar de sociedades carcelarias a aquellas en las cuales el espectáculo se vuelve efectivo en el disciplinamiento y la 
reglamentación de los cuerpos, sirvió para instalar el poder político y articular visual y auditivamente conceptos 
políticos que de otra manera resultarían abstractos” (Hunt, 2015, p. 127).  
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En un contexto de niveles extremadamente altos de violencia por parte de narco-terroristas, 
escuadrones paramilitares de la muerte, guerrilleros insurgentes que buscan derrocar al 
estado, podría parecer casi irrisorio el apuntalar una política de seguridad dirigida a 
acciones aparentemente benignas, tales como el cruzar una calle por el paso peatonal o 
pagar impuestos Estos actos mundanos son, sin embargo, exactamente el enfoque de la 
cultura ciudadana. Es aún más sorprendente el éxito de esta política para relegitimar al 
estado a pesar de la violencia continua. (Hunt, 2015, p. 136) 
 
 

El discurso sobre las zonas de periferia. El desarrollo de lo defectuoso  
 

“Se entiende que nacemos defectuosos y que debemos perfeccionarnos. Se entiende que personas 
defectuosas hacen espacios defectuosos, [el discurso] implica mejorar la ciudad al mejorar a las 

personas y viceversa”. 
 

(Ángela Zárate, comunicación personal, 14 de marzo 2022) 
 

 
“La ciudad es además un medio para el logro colectivo de una manera de vivir y por lo tanto refleja 

nuestros valores y comportamientos a la vez que los crea y los condiciona”. 
 

(Plan Distrital de Desarrollo, 2016, p. 23)  
 

 
En un foro organizado por El Espectador y la Escuela de Gobierno de la Universidad de 

los Andes en el marco del reciente proceso electoral, cuyo tema era las problemáticas que afrontan 

las comunidades afrocolombianas, varios de los precandidatos presidenciales presentaron sus 

propuestas al respecto. Lo que más destacó del evento fue la intervención del exalcalde de Bogotá 

Enrique Peñalosa, quien aseguró que lo que le falta al Pacífico es desarrollo y que para lograrlo se 

requieren carreteras, industria, explotación minera e infraestructura, propuestas que son de 

esperarse de este y otros precandidatos; no obstante, lo que llamó la atención y alzó las voces en 

rechazo fue la siguiente declaración:  

Es una obsesión, que vamos a volver unas verdaderas ciudades con extraordinaria calidad 
de vida [a] Tumaco, Quibdó, Buenaventura, incluso otras menores. Hay que aprovechar los 
inmensos talentos, espectaculares de la región, los deportistas. Deberíamos tener muchas 
canchas de fútbol en pasto sintético, iluminadas, entrenadores, talleres de fútbol. El equipo 
de fútbol de Colombia parecería casi que es de un país africano […] Esos jóvenes tienen 
que tener mucho más apoyo, la música, el talento artístico, el talento musical, hay que 
apoyarlo con conocimiento, con enseñanza de altísima calidad […]. (Universidad de los 
Andes, 2021, min. 1:16:00) 
 
El exalcalde intentó explicarse posteriormente en una entrevista con BLU Radio (2021) y, 

además de justificar por qué lo que dijo no es racista, aseguró que hablar de canchas sintéticas no 
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es una nimiedad, porque apoyar el deporte es una apuesta estratégica, pues este “enseña lo que es 

necesario para que a una persona le vaya bien en la vida” (párr. 4). Francia Márquez (2021) —

lideresa afro, activista medioambiental y ahora electa vicepresidenta de la república— dijo en un 

tweet: “Fue terrible escuchar a Peñalosa decir que la precariedad se combate con canchas 

sintéticas [es decir, CRD]. Hablan desde sus privilegios y así seguiremos en desigualdad […]” 

(énfasis agregado), lo que no puede resultar más apropiado para describir el modelo de ciudad que 

propone Enrique Peñalosa en su Plan de Desarrollo – Bogotá mejor para todos.  

 La periferia es, al menos en geometría, el contorno de un círculo y —aún más— la parte 

más alejada del centro. La relación centro-periferia se ha usado a lo largo de los años para denotar 

múltiples tipos de dicotomías: ricos-pobres, modernos-no modernos, Primer mundo-Tercer 

mundo, dominantes-dominades, y en últimas, superiores-inferiores, les de arriba y les de abajo. 

La periferia es la expresión actual de lo que en el siglo XIX fue el arrabal y, luego, en el siglo XX 

el suburbio, que respectivamente denotaban al espacio que está afuera y cerca de la ciudad, pero 

en cualquier caso, los tres términos hacen referencia a “la zona de expansión de la ciudad a 

expensas de tierras de vocación rural, aunque no exclusivamente” (Hiernaux y Lindón, 2004, p. 

104) y no tienen un significante únicamente geográfico, sino sociocultural y económico. Los 

arrabales remitían a barrios considerados fuera de la normalidad, es decir, peligrosos y externos a 

las dinámicas urbanas, lugares sin reglas morales y fuentes de criminalidad, además, sitios de 

expresiones culturales no tradicionales para el centro, el afuera. A medida que las diferencias entre 

los espacios externo e interno de la ciudad se hicieron cada vez menores, el término se reemplazó 

progresivamente con el de suburbio —de clara línea norteamericana—, los cuales se habitaban 

masivamente por migrantes que no querían perderse la ciudad que se transforma en un derecho. 

El territorio afuera de la ciudad es ahora cercano y provee mano de obra y consumo de los 

servicios y puestos de trabajo que ofrece la ciudad. Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (2004) 

señalan que los suburbios “permitieron sostener la ilusión del «derecho a la ciudad». Incluso para 

quienes habían logrado un lugar en los tugurios céntricos, comienza a venderse la utopía de una 

vida más sana, natural y con acceso a la propiedad en la periferia” (p. 109), se transforma en un 

modelo de vida para alejarse de la ciudad y su estilo de vida ajetreado. La carga negativa del arrabal 

no se transfiere al suburbio, porque:  

La condición de cercanía permite transitar hacia el sentido del territorio en el cual se 
depositan “esperanzas”, “sueños”. Así, no es casual que se ofrezcan zonas como símbolo 
de una vida sana, a través de la expresión “suburbio” y no por medio de la de “arrabal” […] 
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el suburbio —cercano a la ciudad y conectado a ella funcionalmente— albergaba la 
esperanza y la ilusión del “derecho a la ciudad”. (Hiernaux y Lindón, 2004, p. 110) 

 
La dualidad entre espacios centro y espacios distantes que caracterizaba los planteamientos 

de la teoría social latinoamericana31 de la década de 1960 influye en la consideración de un nuevo 

eje de análisis de los espacios: centro-periferia. Una visión mundial de hegemonía y subordinación 

de países se trasladó a las dinámicas de las ciudades y territorios locales, el suburbio se transformó 

en la periferia, aún más, en una dicotomía centro-periferia que según Hiernaux y Lindón (2004) 

habla de un mundo ordenado desde y por el capitalismo “donde el centro y la periferia son las dos 

componentes de un orden social sustentado en una evidente desigualdad, tanto económica como 

social, política y territorial. […] la circunferencia externa a la ciudad en la cual están los pobres, 

los dominados, los despojados” (p. 111). La periferia es el espacio de habitación de los sectores 

populares, que son principalmente personas de origen rural o sus descendientes que han migrado 

a las ciudades, o más bien, a sus márgenes. Se les considera lugares sin calidad, con irregularidades 

del suelo y vivienda, llenos de miseria e informalidad, sin memoria, sin historia y rugosidades, son 

el espacio de la fuerza laboral y la subsistencia, y en últimas, “la parte excedente de la urbe, o sus 

habitantes son lo que «sobra» de la ciudad” (Hiernaux y Lindón, 2004, p. 113).  

Pero más allá de visiones reduccionistas es pertinente y relevante entender la periferia en 

Latinoamérica —aunque no exclusivamente aquí— como un espacio de heterogeneidad con 

multiplicidad de agentes, intereses y objetivos divergentes, estrategias de vida diferentes y 

espacios no libres de conflicto (Hiernaux y Lindón, 2004; Merklen, 2016). Rodolfo Stavenhagen 

(1981) señala que “el progreso de las áreas modernas urbanas e industriales de América Latina se 

hace a costa de las [designadas] zonas atrasadas, arcaicas y tradicionales” (p. 4), estas dinámicas 

operan en términos de una suerte de colonialismo interno que se da tanto en países completos como 

en ciudades; en estas últimas, la periferia —entendida como área subdesarrollada— brinda la mano 

de obra que requiere el centro —área desarrollada—. Lefebvre (1996) plantea en la misma línea 

que en torno a estos centros se distribuyen “sobre el terreno, en un orden disperso, según las normas 

de las limitaciones previstas, las periferias, la urbanización desurbanizada. Todas las condiciones 

 
31 Se destaca principalmente la Teoría de la dependencia, que según Hiernaux y Lindón (2004), impuso “su peculiar 
visión del mundo: la dependencia como principio de ordenación jerárquica de los territorios otorgó pleno valor al 
prefijo «sub», espacios subordinados, subdesarrollados, subsumidos al fin: periferia o «suburbios» del capitalismo 
central” (p. 111). Teoría que después recibió un nuevo aire de las manos de los pensadores del giro decolonial de 
origen también latinoamericano que la hacen central en su explicación de la relación entre la modernidad y la 
colonialidad dentro del sistema mundo moderno capitalista colonial.  
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confluyen así para una perfecta dominación, para una explotación refinada de las personas como 

productoras, consumidoras de productos, consumidoras de espacio”32 (p. 16). 

 

Figura 4. Mapa del área metropolitana de Bogotá con aproximaciones de periferias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este mapa se observa en su totalidad Bogotá, las zonas oscurecidas son el territorio urbano, el resto de la zona 
naranja es territorio rural. Con las líneas punteadas he hecho una aproximación de las que serían zonas de primera y 
segunda periferia, así como el centro. Tomado de: Milenioscuro. (2015). Mapa del área metropolitana de Bogotá. 
Wikipedia. https://bit.ly/3zs6fVd  

 

 
32 Traducción propia a partir de: “Around these centres will be apportioned on the ground, in a dispersed order, 
according to the norms of foreseen constraints, the peripheries, de-urbanized urbanization. All the conditions come 
together thus for a perfect domination, for a refined exploitation of people as producers, consumers of products, 
consumers of space” (Lefebvre, 1996, p. 16).  

https://bit.ly/3zs6fVd
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Hacer este recorrido entre los diferentes términos que se han usado para describir la 

distribución de las ciudades resulta pertinente para entender por qué no es lo mismo referirse a 

Chía, que a Ciudad Bolívar o a Pasquilla. La primera sería calificada como un suburbio33 (mucho 

más después de la aprobación del proyecto Bogotá región metropolitana); la segunda, como un 

primer nivel de periferia de la ciudad, y la tercera, como un segundo nivel (Figura 4). 

Particularmente, este primer nivel en Bogotá, del que hacen parte las localidades del Sur de la 

ciudad, embebe la carga negativa del arrabal, esto es, son consideradas peligrosas, inseguras 

porque están rebosantes de crimen y delincuentes, donde la pobreza es la norma y donde habitan 

los “ñeros” o las “neas”. Las estadísticas presentadas en el Plan Distrital de Desarrollo (2016) nos 

ilustran una periferia en la que el acceso a la educación formal es deficiente; abunda la 

“enajenación ilegal del suelo” o las invasiones, como se les conoce coloquialmente; hay un déficit 

de espacio público, un mapa muestra la —aparente— correlación con las altas tasas de pobreza, 

donde una de las localidades más afectadas es Ciudad Bolívar; se presentan altos índices de 

criminalidad, mortalidad infantil y desempleo. Todo en estos territorios parece deficiente o 

precario y todo lo que no lo es, actúa como un refuerzo de lo que sí. 

El segundo nivel de periferia de Bogotá, la zona rural, recibe un tratamiento diferente. El 

75% del territorio de la ciudad es rural y se encuentra distribuido a lo largo de nueve localidades: 

Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, en las que 

viven 0,2% de los habitantes, que son descritos así: “son estos habitantes rurales quienes garantizan 

gran parte de la producción de agua, alimentos y de todo tipo de servicios ecosistémicos sin los 

cuales no podría permanecer ni desarrollarse la Bogotá urbana” (PDD, 2016, p. 458) y, sin 

embargo, las estadísticas señalan que no cuentan con los ingresos económicos suficientes para 

sostener a sus familias. Los programas se orientan a hacer de las zonas rurales áreas productivas, 

esto es, llevarles el desarrollo. Dos párrafos del Plan Distrital de Desarrollo (2016) elaboran cómo 

se dará este proceso:  

La ciudad aprovechó al máximo su área rural mediante la implementación de alternativas 
productivas de desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

 
33 Considero que la conceptualización de suburbio en nuestro contexto es compleja, porque a pesar de la tendencia 
incremental a que determinados grupos de personas con altas posibilidades socioeconómicas se movilicen o vivan 
cerca de la ciudad, estos lugares continúan teniendo una fuerte cultura rural campesina. Juan Camilo Cajigas, profesor 
de la Maestría en Estudios Culturales, me comentó al respecto en una de las clases del Seminario de Humanidades 
Ambientales que: “En últimas hablaríamos de suburbia, pero a la colombiana, donde aún persisten rasgos del mundo 
rural y se pueden mantener estructuras de diferenciación racial-espacial heredadas desde la colonia” (comunicación 
personal, mayo 2022).  



 52 

Bogotá posicionó su área rural como fuente de alternativas para la generación de ingresos 
y empleos a partir de la producción ambientalmente amigable de bienes, servicios, 
ecoturismo, etnoturismo y agroturismo. (p. 55, las cursivas son mías) 
** 
La planeación urbana de ciudad no puede desconocer la realidad dinámica urbano-rural y 
por ello debe generar intervenciones para el uso eficiente del suelo, el mejoramiento del 
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la habitación del suelo para la construcción 
de vivienda y los equipamientos y, finalmente, para la eficiencia de la vocación productiva 
del mismo. De esta forma se armoniza el territorio con sus habitantes y se generan 
condiciones favorables para elevar su calidad de vida y cerrar las brechas existentes. (p. 
348, las cursivas son mías) 
 

 El primero propone una suerte de activación de la ruralidad, como si no fuese ya un 

territorio vivo y productivo, a partir de un modelo de turismo que se aproxima mucho a la 

exotización de los modos de vida campesinos. Solo la generación de empleos en un sector moderno 

y, con ellos, de ingresos puede aumentar la calidad de vida de quienes habitan estas zonas. En el 

segundo caso, se deja explícito que es un asunto de intervención para hacer todo lo que se considera 

no hecho, como lo es usar el suelo “eficientemente”, en otras palabras, ponerlo a operar para lo 

que existe: producir, pues hay que hacer que les ciudadanes quieran vivir allí porque se garantiza 

su calidad de vida. Con estas intervenciones y con las destinadas al primer nivel de periferia, se 

busca “corregir la errada configuración física del espacio público” (PDD, 2016, p. 46). Para este 

proceso son útiles los proyectos de renovación urbana y de infraestructura que permiten recuperar 

“zonas deterioradas o deprimidas” y transformarlas en espacios con boyantes dinámicas 

socioeconómicas, alta presencia institucional y equipamientos culturales y deportivos que aporten 

a la construcción de una mejor ciudad (PDD, 2016). Todo proyecto de renovación urbana implica 

alterar la conducta de las personas a partir de cambiar el medio que habitan (Merklen, 2016).  

Quienes habitan las periferias de Bogotá son vistas y vistos como vulnerables y a elles es 

que se dirigen tanto el plan de desarrollo como el plan de lectura. Merklen (2016) enumera en su 

libro los tres principales conflictos a los que se enfrentan las clases populares en las grandes 

ciudades: en primer lugar, el trabajo, que actúa como una frontera invisible que separa a quienes 

lo tienen de la precariedad y la desocupación de quienes no lo tienen. El trabajo es alcanzable en 

la medida en que se haya tenido educación y el mercado laboral favorezca, de manera que se 

forman tres grupos: quienes logran ambas y pueden aspirar a ascender socialmente, quienes aun 

habiendo podido educarse no logran el puesto de trabajo, y quienes no obtienen ni lo uno ni lo 

otro. Cada quien se encuentra en un nivel diferente de posibilidades, donde la educación/formación 
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es parte importante de la ecuación, pero no es garantía de nada: “Las bibliotecas actúan en un 

medio en el que los que no logran asegurar su supervivencia gracias al trabajo son mayoría” 

(Merklen, 2016, p. 32). En segundo lugar, la dependencia de estas personas por sus condiciones 

de las instituciones públicas y el Estado para acceder a subsidios, ayudas sociales, recreación, 

educación, vivienda, etc. “La vida y el porvenir de esos individuos y familias se juegan en el 

contacto cotidiano con diversas instituciones. Estas instituciones manejan recursos que son 

indispensables y que los relegan la mayor parte del tiempo al estatuto de usuarios” (Merklen, 2016, 

p. 33) y desde las que un “no” o una exclusión de beneficios resulta profundamente hiriente.  

En tercer lugar, las clases populares se ven fragmentadas por conflictos y luchan por 

constituirse en fuerzas colecticas, de forma que el énfasis de las bibliotecas públicas en la o el 

individuo favorece la fragmentación. El autor propone que los principales conflictos en este punto 

son, por un lado, la distancia entre quienes viven en el barrio y los que viven del barrio, podría 

decirse, entre los y las nativas y les demás, que en estos escenarios suelen ser funcionarios y 

funcionarias de la red institucional, entre las personas que habitan el espacio es que se disputan el 

territorio mismo, los espacios públicos y las instituciones. Por otro lado, la división entre quienes 

quieren salir del barrio a “progresar” y para quienes su vida es el barrio, aunque a menudo esta 

percepción esté presente simultánea o alternadamente en la misma persona. La biblioteca pública 

actúa al respecto sobre una política del individue “en el sentido de que ella ya no apunta a lo social 

o lo político, sino a las personas consideradas individualmente” (Merklen, 2016, p. 91), irte o 

quedarte, que es lo mismo que triunfar o estancarte, es en última instancia tú decisión. 

 

El discurso que forma subjetividades neoliberales 
 

“La palabra happy [feliz, afortunade]34 en un principio significaba tener «buena fortuna», ser una 
persona con suerte. Hoy este significado puede parecer arcaico: estamos acostumbrados a pensar en la 

felicidad como efecto de algo que se hace, una recompensa por el trabajo duro, y no como algo que 
«sencillamente» ocurre”. 

 
(Sara Ahmed, 2019, p. 62) 

 
 

 
34 La autora precisa que en español se mantiene el significado original, pues felicidad proviene del latín felicitas, que 
significa “«afortunado», pero también «fértil, próspero» y, por extensión, «favorecido por la suerte»” (Ahmed, 2019, 
p. 103). 



 54 

 Para de Certeau (2000) la escritura es una práctica moderna que ha reorganizado todos los 

ámbitos de nuestra vida, las formas en que contamos nuestras historias y pensamos el futuro, 

“produci[mos] la sociedad como texto. El «progreso» es de tipo escrituriano” (p. 147), porque ésta 

se configura como la única práctica y forma posible de producir conocimiento legítimo. La 

oralidad nos habla de mundos concebidos como mágicos, tradicionales y arcaicos; por otro lado, 

la escritura invoca modernidad, desarrollo, ciencia, ilustración, luces que doman a la oscuridad. 

Escribir es la actividad concreta que “consiste en construir, sobre un espacio propio, la página, un 

texto que tiene poder sobre la exterioridad de la cual, previamente, ha quedado aislado […] [el 

sujeto se encuentra en la posición] de tener que manejar el espacio, propio y distinto, donde poner 

en obra una voluntad propia” (de Certeau, 2000, p. 148), en el texto se representa la formalidad de 

las prácticas y se pretende una eficacia social. Esto significa que la escritura tiene una función 

estratégica.  

Hoy en día, mediante una inversión que indica el paso de un comienzo en este desarrollo, 
el sistema escrituriano es como un automóvil, se hace automotor y tecnócrata; transforma 
a los sujetos que poseían el dominio en ejecutantes de la máquina de escribir que los ordena 
y los utiliza. […]. Con toda razón, durante tres siglos, aprender a escribir ha definido la 
iniciación por excelencia en una sociedad capitalista y conquistadora. Constituye su 
práctica iniciática fundamental. Han sido precisos los efectos inquietantes de un desarrollo 
igualmente prodigioso para que lleguemos a sospechar de la formación del niño moderno 
por medio de la práctica escrituriana. (de Certeau, 2000, p. 149, las cursivas son mías) 

Las estrategias —opuestas a las tácticas, como abordaré más adelante— son prácticas 

calculadas y, por lo tanto, intencionadas, hechas desde una posición de poder para delimitar un 

espacio de acción frente a otre que se considera y designa subalterne. Son las prácticas para ejercer 

el poder mediante las que sujetas y sujetos de voluntad crean un espacio propio —físico y 

abstracto— desde el que se manejan las relaciones con la exterioridad, con les otres35. Por esto es 

que las ciudades se leen, son el espacio propio de la cultura escrita. En últimas, las estrategias son 

pues “acciones que, gracias al principio de un lugar de poder (la propiedad de un lugar propio), 

elaboran lugares teóricos (sistemas y discursos totalizadores) capaces de articular un conjunto de 

lugares físicos donde se reparten las fuerzas” (de Certeau, 2000, p. 45), esto es lo que hacen los 

ejercicios de planeación y sus productos, en este caso, los planes de lectura y desarrollo que son 

 
35 De Certeau (2000) precisa que las estrategias “son capaces de producir, cuadricular e imponer, mientras que las 
tácticas pueden sólo utilizarlos, manipularlos y desviarlos [los espacios y operaciones en ellas]” (p. 36). Los sistemas 
científicos, políticos y militares operan estratégicamente.  
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estrategias por medio de las cuales se ejerce poder y las bibliotecas públicas vienen a ser esos 

lugares físicos en los que se reparten las fuerzas. 

Aprender a navegar la cultura escrita es clave en la medida en que introduce a las personas 

al espacio particular discursivo y físico que crean las estrategias movilizadas por el poder. Es, 

efectivamente, la iniciación a un sistema capitalista, neoliberal y desarrollista que se ha convertido 

en voluntad de verdad y, así, nuestras subjetividades han sido colonizadas y nosotres mismes 

somos el neoliberalismo, que crea sujetas y sujetos a su medida. De acuerdo con José Viera (2019), 

el capitalismo y sus propuestas filosóficas, políticas y culturales “se han naturalizado como el 

único orden posible del mundo; panacea del desarrollo, del progreso, de la civilización. […]. Un 

modo de ser, hacer y tener, expandido por el globo como único modo posible de la subjetividad 

normalizada” (p. 622), emerge las sujetas y sujetos modernos36, aquelles que se caracterizan por 

reivindicar el individualismo, consumismo, la competencia y el sistema hegemónico, lo hacemos 

nuestro en la cotidianidad y lo mantenemos vivo por lo que siente ya como una eternidad. Para 

Hall (1996), este proceso de subjetivación (o formación de la subjetividad) ocurre mediante un 

proceso de articulación del sujeto o sujeta en el flujo discursivo, es decir, en el encuentro entre 

“por un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en 

nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen 

subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse»” (p. 20), esto es, de 

aceptar, negociar u oponernos a estas posiciones de sujeto.  

El Plan Distrital de Desarrollo – Bogotá mejor para todos, y el PDLE enmarcado en este, 

es una estrategia que usa variedad de discursos para configurar y reforzar una visión de mundo y 

realidad particular que se encuentra mediada por sistemas de opresión y relaciones de poder y que, 

además, forma subjetividades acordes. No es casual que el fin de este proyecto de ciudad y 

personas gire en torno a la felicidad, reitero “el objetivo es propiciar el desarrollo pleno del 

potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de 

individuos, miembros de una familia y de la sociedad” (PDD, 2016, p. 32). Ahmed (2019) plantea 

en su libro La promesa de la felicidad: una crítica al imperativo de la alegría, que la felicidad hoy 

 
36 El autor profundiza al señalar que “sostenemos que el orden de la dominación y la colonización construyen estos 
conceptos, estos proyectos en nuestras sociedades, quitándonos autonomía y formas propias de construir desarrollo. 
Los saberes de nuestros pueblos originarios, así como las tradiciones y culturas propias, quedan subsumidas en un 
registro mágico, ignorante, primitivo, desvalorizado. En esa desvalorización, en esa sumisión un tipo de sujeto se 
constituye como el sujeto de la modernidad y/o hipermodernidad o postmodernidad” (Viera, 2019, p. 622) 
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en día es una emoción fundamental para el ordenamiento represivo de lo normal en un momento 

en el que la política, el lenguaje y las dinámicas sociales reprimen cada vez más lo político, se 

busca un consenso pacificador, es decir, depurar el antagonismo de las relaciones a partir de un 

borramiento de la conciencia colectiva, estructural y sistemática de las condiciones actuales 

(Cuello, 2019). Según Nicolás Cuello (2019), quien hace la presentación del libro: 

Al involucrarse con un afecto tan inmiscuido en la intimidad de lo social como lo es la 
felicidad, pone en evidencia un mecanismo fundamental a partir del cual el neoliberalismo, 
en cuanto a forma de gobierno emocional, impone su orden a todos los aspectos de nuestra 
vida. Debido a su carácter aspiracional, la felicidad funciona de forma invisible como guía 
orientativa de la experiencia de lo existente. No se trata más que de otra arquitectura 
semiótica que sostiene la reproducción de la desigualdad. (p. 16) 

 Algo que siempre fue tan íntimo y personal, tan diverso y único en términos de su sentido 

se ha convertido por medio de una política cultural afectiva en un asunto de interés público y 

burocrático que se nos presenta como el fin último de nuestra existencia, es el único horizonte al 

que debemos aspirar, además es uno que debe construir cada une de nosotres desde sus acciones 

diarias, algo que se elige y por lo que se trabaja, se entiende así como una técnica de vivir bien que 

por supuesto se asocia con decisiones determinadas de vida, que debería darnos vergüenza no 

perseguir. Elegimos unas u otras cosas porque hemos asumido que serán esas y no las otras las que 

nos llevarán a ser felices, así se ha redefinido nuestra realidad en prácticas que aúnan y no a este 

camino. Ahmed (2019) ha rastreado lo que llama el giro de la felicidad y explica que este se ha 

dado en tres grandes campos: (i) en los medios de consumo masivo con el discurso de la autoayuda 

y la industria del bienestar, (ii) en la política y el gobierno con la creación de indicadores que la 

miden y estandarizan, así como la emergencia de políticas públicas, programas y directrices para 

generarla, y (iii) en la ciencia, con los estudios de la felicidad, y particularmente en la psicología 

positiva. 

Este sería un Plan de desarrollo que se enmarca dentro de este giro de la felicidad, pues 

considera que el incremento de los niveles de esta es la medida del desarrollo, el progreso humano, 

ser mejores y vivir mejor nos hace felices37, la cuestión está en ¿qué es ser mejores y vivir mejor? 

y ¿quién lo define? El discurso se articula de manera que nos muestra la felicidad como algo que 

 
37 La valoración crítica de los discursos sobre la felicidad y usos promovidos desde la institucionalidad, los gobiernos 
y los Estados es una cuestión que abre las puertas a una investigación completamente diferente a esta, particularmente 
si se pretende situarlo en Colombia o Latinoamérica. Aunque es un tema muy interesante y relevante, es —como se 
verá más adelante— tangencial a mi investigación por la experiencia misma de les miembres en las bibliotecas.  



 57 

está afuera, que es medible, que es producible a voluntad, planificable si se quiere. Lo que nos 

puede hacer felices se encuentra relacionado con lo que nos hace sentir bien (sensación de 

bienestar) y, a pesar de todo lo prometido por el desarrollo, el capitalismo y el neoliberalismo, nos 

hemos descubierto profundamente infelices, ¿no se supone que si los adoptábamos y trabajábamos 

por ellos nuestras vidas serían más de lo bueno y mejores? Ahmed (2019) enuncia que 

irónicamente “la demanda de felicidad se articula cada vez más en términos de un retorno a los 

ideales sociales, como si lo que explicara esta crisis de la felicidad no fuera el fracaso de dichos 

ideales sino nuestro fracaso en alcanzarlos” (p. 30).  

Se presenta como una tarea del gobierno de sí, pues tenemos la obligación de ser felices 

para que otres también puedan serlo, como si fuese algo contagioso y así se configuran cánones de 

felicidad: quien es feliz o intenta serlo es positiva o positivo, optimista; no lucha, fluye con la vida 

(¿y el sistema opresor?); trabaja en sí misme porque el problema está en mí; se mantienen 

saludables y ocupades, hacen ejercicio y comen “bien”; son activas y activos, persiguen sus sueños 

y propósitos porque se puede alcanzar lo que desea si se trabaja suficiente, el cielo es el límite, en 

general, es alguien que está en sintonía con el mundo que hemos creado. Esta persona por supuesto 

no protesta, madruga y trabaja fuertemente como se requiere en sociedades centradas en el trabajo, 

cree que todo está al alcance de su mano si lo desea suficientemente y me diría: “Quita esa cara 

larga, sonríe y deja de ser tan negativa. Verás que la vida es otra cuando piensas positivamente y 

te mantienes ocupada”, Dios nos libre de no querer hacer nada o tener mucho tiempo libre.  

“Para alcanzar la buena vida, es preciso tener un tipo de vida caracterizado por la 

autonomía, la seguridad material y el tiempo de ocio” señala Ahmed (2019), lo que deja claro que 

el mandato de la felicidad es burgués38 y se alinea con la urgencia del PDD de incrementar los 

niveles de vida de poblaciones determinadas, pues hay que asegurarlo para poder ser felices. Los 

pobres no pueden ser felices. Es este mandato el que hace que algunas cosas sean buenas y otras 

no, también que no las cuestionemos porque ¿cómo no podría ser bueno algo que se plantea para 

hacernos felices? ¿algo como el PDD o el PDLE? Estos dos textos explicitan el camino que desde 

arriba se nos ha trazado e indicado que nos llevará a ella. Las bibliotecas públicas nos preparan 

 
38 Según Ahmed (2019) el concepto clásico de buena vida “dependía de una economía política: algunas personas 
tenían que trabajar para asegurar que otras dispusieran del tiempo libre para procurarse una buena vida, el tiempo 
necesario, por así decirlo, para florecer. Incluso podía afirmarse que dicha economía política era condición necesario 
y no accidental de la posibilidad de llevar una vida virtuosa” (p. 38), lo que considero que no es tan diferente de la 
realidad actual.  
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para ella, para alcanzar el salir de la periferia por medio del desarrollo pleno de nuestro potencial 

individual, para triunfar y, por fin, ser felices, pero resulta que “la felicidad civilizada [a la que 

aspiramos] pertenece a la burguesía, cuya libertad es autonarrada como libertad de todo impulso o 

inclinación” (Ahmed, 2019, p. 81), es decir, hay que desocializarse y desterrorializarse, alejarse 

del contexto popular en el que nos encontramos inmersas e inmersos.  
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CAPÍTULO II 

“Ellos a veces olvidan un poco su papel como parte de un sistema”39: El lugar 
liminal de les bibliotecaries 
 

 

Cuando inicié esta investigación presupuse que los y las bibliotecarias públicas40 serían les 

ejecutores del discurso estatal o, cuando menos, les representantes de la institucionalidad. A 

medida que conversaba con ellos y ellas y pasaba tiempo en las bibliotecas observando y 

participando, pude ver que era errado no considerar su labor desde la complejidad de quien se ve 

en la situación de desempeñar sus funciones, designadas por la institucionalidad, en un territorio 

que le es muchas veces desconocido y con comunidades que tienen necesidades o prácticas que no 

contempla el discurso oficial. Así es que el propósito de este capítulo es elaborar cómo les 

bibliotecaries negocian su quehacer entre el proyecto institucional, las comunidades en territorio 

y sus propias apuestas. Busco retratarles como ejecutores y tensionadores del discurso estatal a la 

vez, es decir, como figuras en constante negociación y mediación entre la institucionalidad y las 

comunidades particulares en territorio. Retratarles en el lugar liminal que habitan.  

La noción de liminalidad se me apareció por primera vez al leer la elaboración de Gloria 

Anzaldúa (2002) sobre el path of conocimiento, es decir, sobre la dolorosa ruta que nos lleva a 

convertir las experiencias vitales en conocimiento. Después, cuando pensaba en cómo describir 

las situaciones en las que había visto a mis colegas, la segunda fase de esta ruta lograba darme 

elementos para abordarlas. Anzaldúa (2002) habla de Nepantla, que es una palabra tomada del 

Náhuatl y usada en la antropología chicana para referirse al “estar en medio de”, en un estado 

caracterizado por in-between-ness o liminalidad. Esta palabra se deriva del latín limes, que 

significa límite o frontera e invoca la sensación o situación de hallarse “halado entre realidades 

 
39 Frase de Camilo Páez, subdirector de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en entrevista conmigo (2021, 3 de septiembre). 
40 Llamo bibliotecaries al conjunto de personas que trabajan en las bibliotecas y que independientemente de su 
titulación cumplen funciones de bibliotecarie, exceptuando al personal de vigilancia, mantenimiento y limpieza. 
Internamente existen diferencias entre los cargos y las titulaciones correspondientes. De acuerdo con Camilo Páez 
(2021), en las bibliotecas pequeñas el personal está compuesto por une coordinadora o coordinador, que es por ley 
une profesional en bibliotecología; una mediadora o medidor de formación cultural profesional en cualquier disciplina; 
une profesional de servicios en sala y un auxiliar a tiempo completo que usualmente es un o una estudiante 
universitaria o con titulación técnica o tecnológica. Adicionalmente, cada PPP cuenta con un mediador territorial que 
son estudiantes universitarios que llevan a cabo las actividades de extensión bibliotecaria, están bajo el mando de la 
coordinadora o coordinador de la biblioteca más cercana.  
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opuestas, te sientes dividido o conflictuado entre [ellas]”41 (Anzaldúa, 2002, p. 548). Suele 

entenderse como un espacio de transición, pero considero que es más adecuado en este caso hablar 

de hallarse en un lugar liminal, esto es, una situación más o menos continua de estar entre varias 

cosas. Puesto así, resulta también similar al concepto de tercer espacio de Bhabha (2002), que 

invoca un posición liminal donde se pueden hacer asociaciones entre divisiones binarias y 

establecer puentes entre ellas, son espacios intersticiales42. Arcila (2014), por su parte, señala que 

“no es necesariamente un lugar geográfico, sino más bien una condición, una presión cultural que 

actúa como una membrana por la cual se filtran influencias tanto de la cultura dominante como de 

la subordinada” (p. 6). Estos conceptos suelen usarse para describir procesos de formación de la 

subjetividad y la identidad, pero también resultan útiles para describir procesos políticos, 

antropológicos, epistemológicos, artísticos y arquitectónicos, entre otros. De acuerdo con 

Anzaldúa (2002), en el estado liminal las diferentes perspectivas “entran en conflicto y te 

cuestionas las ideas básicas, principios e identidades heredadas por tu familia, tu educación y la 

cultura. Nepantla es la zona entre cambios donde luchas por encontrar el equilibrio entre la 

expresión exterior del cambio y tu relación interna con ella”43 (p. 548).  

 Es en este estado o lugar que ubico a les bibliotecaries porque se encuentran en una posición 

donde son les encargades de una institución y de hacer cumplir con la autoridad que les otorga el 

cargo, metas, métricas, planes y discursos. También, cuanto más tiempo ejercen su trabajo en las 

bibliotecas, más cercanas y cercanos se vuelven para sus comunidades, son más querides, 

apreciades y cuidades por ellas, se vuelven incluso amigas y amigos, y así entienden cada vez 

mejor lo que las comunidades necesitan y quieren de la biblioteca. Ven que lo que implica su 

trabajo tiene límites y que a veces esto no responde del todo con lo que las comunidades necesitan 

o quisieran, pero son ellas y ellos quienes están en el territorio mediando entre la institucionalidad 

y les miembres que conforman las comunidades. Saben o intuyen que su quehacer se debe a estas 

e incluso —si se quiere— a la sociedad, su labor se debe a las personas, pero también saben que 

 
41 Traducción propia a partir de: “Pulled between opposing realities, you feel torn between” (Anzaldúa, 2002, p. 548).  
42 Bhabha (2002) usa este concepto para abordar la construcción e hibridación de identidades de la diferencia. En este 
espacio intersticial las identidades se solapan y desplazan de manera que las experiencias intersubjetivas son 
negociadas y se produce una hibridación entre ellas de la que emerge una tercera donde confluyen y existen las 
originales. En el caso de les bibliotecaries, no parece surgir una tercera identidad, pero sí una suerte de tercer espacio 
en el que se hacen asociaciones entre dos elementos percibidos como contrarios y se construyen puentes entre ellos.  
43 Traducción propia a partir de: the place “where different perspectives come into conflict and where you question 
the basic ideas, tenets, and identities inherited from tour family, your education, and your different cultures. Nepantla 
is the zone between changes where you struggle to find equilibrium between the outer expression of change and your 
inner relationship to it” (Anzaldúa, 2002, p. 548).  
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su trabajo depende del Distrito y su gobierno, que son contratadas y contratados con fines y 

objetivos puntuales, que deben limitarse a seguir el camino marcado y cumplir con los planes de 

acción.  

Su lugar en estos espacios también se ve mediado por sus propias ideas básicas y principios 

sobre las zonas de periferia, las funciones sociales y políticas de la lectura, la biblioteca y el libro, 

su rol profesional, sus motivaciones y apuestas. Una vez la bibliotecaria o bibliotecario inicia su 

trabajo en una biblioteca pública su lugar ya no es del todo el institucional y en su hacer no puede 

ser del todo parte de la comunidad, está en ambas posiciones a la vez y no está completamente en 

alguna de ellas. Su lugar liminal es un tercer espacio. Es la situación de hallarse entre unes y otres, 

in-between-ness o en Nepantla. Por lo anterior es que su lugar es este segundo capítulo, entre unes 

y otres, entre el proyecto institucional y les miembres o comunidad. En torno a estos tres espacios 

se desarrolla esta sección y creo pertinente aclarar que la división es una ilusión, es una herramienta 

para desarrollar el análisis de la que considero una situación compleja, que, por lo mismo, se forma 

a través de conexiones múltiples y de variada naturaleza. Los límites entre las divisiones en 

realidad son difusos.  

 
Les bibliotecaries frente al proyecto institucional 
 
“Ellos a veces olvidan un poco su papel como parte de un sistema… puede que no estén conformes, pero 

tienen que mantener una postura como institución”. 
 

(Subdirector de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, 3 de septiembre de 2021) 
 
 

Este comentario pone en evidencia la existencia de una conciencia desde arriba —como 

dicen les bibliotecaries— sobre la posición en la que se encuentran ellos y ellas en los territorios, 

revela lo que se espera de elles, la apropiada reacción, la subordinación al sistema y finalmente, 

un tufillo de silenciamiento del disenso. Esto último emerge cuando se tiene en cuenta que esta 

frase se pronunció en medio de un proceso de negociación para otorgar la autorización del nivel 

central de BibloRed a mis entrevistas con les bibliotecaries. ¿Quiénes son el arriba? Es una figura 

un poco difusa, en general, se refiere a las funcionarias y funcionarios que trabajan en el nivel 

central de BibloRed44, que se ubica físicamente en la Biblioteca Pública Virgilio Barco 

 
44 Para el desarrollo de esta investigación entrevisté a dos funcionaries: el subdirector y la líder de comunidad y 
territorio de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. No fue posible incluir más sobre la visión de les de arriba porque 
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(Teusaquillo) y cuya principal característica, además de ser considerades como las expertas y 

expertos, es que su trabajo transcurre en el escritorio, desde donde orientan lo que debe ocurrir 

hacia abajo, siendo esta última posición el trabajo directamente en territorio, el une a une con las 

comunidades y miembres. Bibliotecarie B45 (2021) me comentó:  

Ninguno de los de arriba ha venido para acá, no hablan con las comunidades, [no hacen] 
una entrevista pequeña, “¿qué ha pasado? cuéntennos”, para poder ellos avanzar en su 
proceso y decir proponemos esto, porque son los expertos, y decir proponemos esto según 
lo que ha[n] documentado y trabajado, eso es enriquecedor, pero no [es] así [como se hace]. 

 
Tan así es la diferencia que la líder de Comunidad y territorio (2021) de la Dirección de 

lectura y bibliotecas, quien sería una de las de arriba, me dijo en entrevista que ella no tenía 

contacto con les miembres y que, aunque el trabajo de su área consiste en conocer más y mejor el 

territorio donde se ubican los puntos de lectura para plantear una oferta de servicios más acorde 

con las necesidades de les habitantes, toda la caracterización del territorio, sus habitantes y sus 

necesidades se está haciendo a partir de información secundaria que arrojan los sistemas de 

información geográfica y demográfica, por ejemplo, el DANE y planeación distrital46. Otre de les 

bibliotecaries mencionó que, a pesar de que se hacen evaluaciones consultivas para conocer mejor 

a las comunidades, estas “la verdad, no sirven para nada” porque no se usan como herramientas 

para generar procesos conscientes y consistentes con los resultados. Junto con la noción de arriba 

aparece la de institucionalidad, que más que estar materializada en un grupo de personas, se 

entiende como un manto que cubre y representa todo lo que se hace, en esta misma dirección, 

Hodgson (2011) afirma que las instituciones pueden definirse “como sistemas de reglas sociales 

establecidas y extendidas que estructuran las interacciones sociales” (p. 22), es decir, limitan o 

 
el subdirector, Camilo Páez, se negó sutilmente a concederme más entrevistas señalando: “para qué te pones a escribir 
y para qué me pongo a hablar si aquí [en el PDLEO] está todo lo que yo tendría que decir […]. El problema es que , 
claro, a mí me da por hablar de más, por eso es mejor que esta sea la versión oficial” (3 de septiembre de 2021).  
45 Llegó a la bibliotecología por suerte, aunque explicó que su relación con la lectura y los libros viene desde su 
infancia. Se describió como una persona bibliófila con una fuerte vocación por el trabajo comunitario y social en el 
cual se encuentra formándose. Se desempeña en BibloRed desde hace muchos años y ha trabajado en varias de las 
bibliotecas de la red, antes trabajó también en bibliotecas universitarias.  
46 De acuerdo con matriz de categorías y variables de análisis territoriales que el área de Comunidad y territorio de la 
Dirección de Lectura y Bibliotecas me facilitó este incluye los siguientes aspectos: (i) económico que implica usos, 
actividades y empresas; (ii) demográfico en la que se analiza población total y composición etaria, nivel educativo, 
sexo y minorías; (iii) urbanístico en la que se revisan tratamientos urbanísticos, bienes y sectores de interés cultural, 
morfología, alumbrado público y referentes de ciudad; iv) sistema de movilidad que implica rutas y paraderos de SITP, 
estaciones de Transmilenio y ciclorrutas; v) ambiental en la que se analiza cuerpos de agua y elementos de protección 
ambiental,  y (vi) social que implica equipamientos, espacio público, cobertura de servicios públicos y estratificación.  
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habilitan comportamientos toda vez que “hacen posible el pensamiento ordenado, las expectativas 

y la acción al imponer a las actividades humanas una forma y una consistencia” (p. 22).  

Puedo percibir que les bibliotecaries se remiten a dos tipos diferentes de instituciones 

cuando hablan de la institucionalidad: por un lado, la biblioteca pública como una idea abstracta 

que implica un grupo de prácticas y valores que se ha construido histórica y discursivamente, es 

decir, la representación social y cultural que tenemos de las bibliotecas públicas como 

instituciones. Por otro lado, las bibliotecas públicas de BibloRed, que se inscriben en prácticas de 

gobierno, administrativas y burocráticas, esto es la institución como una materialidad 

particularmente diseñada. Por supuesto que pueden ser —y a menudo lo son— dos caras de la 

misma moneda, pues hacemos de las bibliotecas lo que creemos que son, pero también lo que 

políticamente nos sirve que sean. Hablar de instituciones es hablar de cómo el poder ha articulado 

ciertos discursos en unas materialidades concretas.  

 Cuando se invoca la idea abstracta de la biblioteca pública les bibliotecaries hacen 

referencia a culturizar o civilizar, es decir, son conscientes de las cargas que la institución ha 

tenido: “El libro [y las bibliotecas] es uno de los artefactos más importantes de la humanidad en la 

medida en que puede guardar todo el acervo de la cultura y por eso es muy fácil ponerla en un 

pedestal […] las bibliotecas sí tienen cierta sacralidad en ese sentido porque guardan lo que ha 

sido la cultura humana” (Bibliotecarie C, 2021) 47. Ya lo decía Merklen (2016) cuando estableció 

que la biblioteca es el santuario de la cultura escrita, la labor y el lugar se consideran con una suerte 

de sacralidad. Este bibliotecarie continuó diciendo que:  

En las bibliotecas dicen [que] el que se culturiza como que reprime su salvajismo […]  la 
idea de las bibliotecas es que nos pongamos más del lado de la civilización que de la barbarie 
[DZ: ¿y la civilización lee?] Digamos como que la biblioteca en parte sí busca eso, decir: 
“bueno, si seamos más cultos…” no en el sentido de cultos quienes tienen acceso o quienes 
compran la cultura o quienes tienen más capital cultural o ciertas clases sociales, sino que 
todos podemos ser cultos porque todos tenemos cultura, pero nuestro capital cultural 
puede aumentar, puede crecer, y lo que busca la biblioteca pública es que ese acceso sea 
para todas las personas y, pues, bueno eso ya es como una cuestión institucional y además 
es social, es muy cultural, si yo estudio, si yo trabajo, si yo me porto bien, me alejo de las 
drogas, me alejo de los delitos, ¿sí? No es así, porque de todas formas quienes, por ejemplo, 
roban un banco, eso requiere de mucho método, hay que investigar un montón […] si tú 

 
47 Describe su relación con la biblioteca como una “de toda la vida” porque su mamá fue bibliotecaria escolar. Para 
este bibliotecarie, la lectura jugó un papel importante en su crecimiento personal en la medida en que le permitió darse 
cuenta que lo que le gustaban eran los temas sociales, las humanidades, el arte y la música, “en busca de reconocerme 
a mí mism[e] empiezo a investigar” dijo. Trabaja con BibloRed desde hace varios años y se ha desempeñado tanto en 
puntos de lectura no convencionales como en bibliotecas.  



 64 

quieres romper una caja fuerte pues un libro seguramente te puede ayudar. (Énfasis 
agregado) 

  
 Según la RAE (2022c) ser culto o culta describe el estar “dotado de las calidades que 

provienen de la cultura o instrucción”, es así como todes podemos ser cultas y cultos, no es que lo 

seamos de por sí al ser miembres de una sociedad, sino que es algo a lo que se accede, un ser en 

potencia. Raymond Williams (1989) sentencia que la cultura es ordinaria, en el sentido de que 

“cada sociedad humana tiene su propia forma, sus propios propósitos, sus propios significados. 

Cada sociedad humana los expresa en instituciones y en artes y aprendizajes. […]. La cultura es 

ordinaria, en cada sociedad y en cada mente”48 (p. 93), es decir, usar el adjetivo culto o culta solo 

tiene sentido en el marco de unas relaciones de poder que designan unas formas culturales como 

cultura y otras como folklore o “baja cultura”. Nunca nadie se encuentra excluido de la cultura, 

pero sí de una determinada, en últimas, como Williams (1989) señala, dependiendo de nuestro 

lugar en el mundo estamos excluidos del poder, no de la cultura. Las bibliotecas públicas puestas 

así hacen que lo público se difumine porque es “de ese tipo de espacios culturales que uno a veces 

piensa que no son para todos, como el museo, como el teatro, que uno dice: pues ahí están, sí, son 

de acceso público para cualquier persona, pero no cualquier persona va” (Bibliotecarie C, 2021).  

 Leer implica ser culta o culto y así civilizade, esto al oponerse a la supuesta barbarie y el 

salvajismo hace que en un gesto colonial se conciba a las bibliotecas como espacios sagrados:  

Las bibliotecas no se pueden volver catedrales, no en el sentido de lo sagrado. También 
muchos de los bibliotecarios y los promotores creen que el libro allá es el sagrado, el más… 
hay muchos bibliotecarios que les molesta que saquen los libros, “me los desordenan”, 
hermano, para eso son y a sumercé lo contrataron para volverlos a ordenar, no se estrese 
porque eso es lo que le toca hacer. (Bibliotecarie E, 2021)49 
 
La persona incivilizada o salvaje, además de no estudiar, no trabajar, no portarse bien, no 

mantenerse alejada de las drogas y los delitos, no cuida de los libros. En una de mis visitas a la 

biblioteca de Pasquilla me regalaron un separador de la época de la administración anterior que 

dice que “hay dos tipos de personas: las que usan un pasalibros y los monstruos que doblan las 

 
48 Traducción propia a partir de: “Every human society has its own shape, its own purposes, its own meanings. Every 
human society expresses these, in institutions, and in arts and learning. […]. Culture is ordinary, in every society and 
in every mind” (Williams, 1989, p. 93).  
49 Desde niñe tuvo una relación cercana con libros y bibliotecas, fomentada por su familia (“en mi cada siempre había 
libros”) y luego por su propio interés. Ha hecho trabajo comunitario a la vez que trabaja con BibloRed desde hace 
mucho tiempo, se ha desempeñado tanto en espacios no convencionales de lectura como en bibliotecas, antes trabajó 
también con programas de lectura en espacios educativos y alternativos. 



 65 

páginas”, lo que dice mucho del comportamiento que se espera de les miembres y que algunas 

bibliotecarias y bibliotecarios refuerzan. ¿Qué creen elles sobre el enfoque del proyecto 

institucional? Para la mayoría, centrar las bibliotecas públicas en el libro y la lectura —como la 

decodificación de un código— sin conectarlas con otros procesos culturales o sociales no tiene 

mucho sentido, al menos no dentro de lo que se contempla en el proyecto institucional, porque “la 

escuela el papel que ha cumplido es enseñarte a leer y… a firmar, finalmente, que es lo que les 

sirve a todos. El banco no necesita que tú sepas leer e interpretar, necesita es que tú sepas firmar” 

(Bibliotecarie D, 2022)50. La idea de que la biblioteca pública podría estar haciendo mucho más 

es común en estas bibliotecarias y bibliotecarios, para elles hay cosas que ocurren sin que la 

institucionalidad lo pretenda y son las que a menudo vale la pena fomentar y apoyar, con respecto 

a esto Bibliotecarie E (2021) me dijo:  

Un muy alto porcentaje de proyectos de promoción de lectura son utilitaristas porque 
utilizan la lectura como un medio y por lo tanto las bibliotecas utilizan la lectura como un 
medio para ser buen ciudadano […]. Entonces lo que yo creo en ese término utilitarista, 
entre comillas, es que la biblioteca pública debería servir para formar ciudadanos críticos 
de su entorno. Lo que pasa es que criticar su entorno es criticarlo a todos los niveles y eso 
también sería contraproducente para una entidad distrital que lo critiquen a él mismo, es 
decir, debería pasar, pero no, digamos hay muy pocos intentos de que eso ocurra realmente. 
Entonces vamos a para qué leer, por qué leer, Daniel Pennac decía en el decálogo51, pues 
usted tiene derecho a leer, pero también a no leer, lo mismo [en] las bibliotecas públicas 
deberían tener la posibilidad de leer para o de no leer o de leer simplemente por el disfrute 
estético del libro, no con una finalidad ni de volverse productivo ni de analizar su entorno. 
Lo que pasa es que eso surge, así tú no lo quieras, cuando tú empiezas a leer y críticas un 
libro, es decir, lo analizas […] así mismo comienzas a criticar y analizar tu entorno. (Énfasis 
agregado) 
 
Es frente a la emergencia de situaciones como esta que la biblioteca pública como diseño 

institucional concreto debe aplicar mecanismos de control y/o direccionamiento de las prácticas, 

nada debe ocurrir sin que las y los de arriba lo sepan. Escobar (1986) argumenta que el poder y 

el discurso operan tanto de forma negativa como positiva ya que producen realidades, 

subjetividades, movilizan conocimientos y prácticas con la intención de crear y mantener el 

 
50 Dice que la relación con la lectura y las bibliotecas siempre estuvo presente en su vida debido principalmente a la 
profesión de sus padres (profesores) y que se involucró con procesos de lectura comunitarios desde la universidad. 
Trabaja con BibloRed desde hace algunos años y trata de compaginar esto con su vocación por el trabajo comunitario 
en zonas rurales y con comunidades indígenas o campesinas.  
51 Le bibliotecarie se refiere al decálogo de Pennac (2015), escritor y docente francés, sobre los derechos 
imprescriptibles del lector, que desarrolló en su libro Como una novela de 1992. Estos derechos son: a no leer, a 
saltarse páginas, a no terminar un libro, a releer, a leer cualquier cosa, al bovarismo (leer por placer), a leer en cualquier 
lugar, a hojear, a leer en voz alta y a callarnos.  
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control, las cosas así, controlar cómo se produce y actúa el discurso es imperativo. Les 

bibliotecaries reconocen que esta institucionalidad es un obstáculo para su labor en el territorio, 

pues cada aspecto de su quehacer diario debe pasar por el ojo vigilante y aprobador de les de 

arriba:  

Claro, la institucionalidad le frena a uno muchas cosas, a uno le toca pedirle permiso a 
Pepito y Pepito a Pepito y Pepito a Pepito y Pepito a Pepita y esperar. Pedimos unas 
persianas para acá y no hay plata, ¡unas persianas! ¿cuánto cuestan unas persianas? Y no 
hay plata, imagínate para hacer camello más elaborado y, más, el trabajo comunitario es 
trabajo político […] la institucionalidad dice que no nos podemos meter en cuestiones tan… 
porque somos una institución distrital, pero pues se olvidan del carácter público de la 
entidad distrital. (Bibliotecarie E, 2021) 

 
Pedir una contraseña, hacer una actividad del Día del amor y la amistad, comprar un 

candado, pintar un mural con artistas locales o hacer un taller de un tema que no está dentro de la 

planeación mensual resultan ser acciones mediadas por la burocracia, las tareas administrativas y 

un toque de vigilancia. Me pareció particularmente extraño que en las bibliotecas hubiese cámaras 

de video que, además, apuntan directamente a los espacios para la comunidad y los puestos de les 

bibliotecaries, Bibliotecarie B me puso un ejemplo que vincula las reglas en el espacio con la 

vigilancia: “no debes traer eso, no debes traer a nadie, no debes tener el perrito, yo rompí eso ayer 

[se ríe] porque tengo un habitante de calle y tiene un perro […] y en las cámaras me están viendo, 

pero tengo que informar porque después me van a llamar la atención”. Es cierto, entrar a una 

biblioteca de BibloRed es entrar a un espacio mediado por normas, muchas explícitas, otras 

implícitas, “el modelo de biblioteca de BibloRed es restrictivo, porque la gente no es muy dada a 

seguir normas, hasta a uno le cuesta” (Bibliotecarie A, 2021)52, entonces si una o uno quiere asistir 

o participar o trabajar en una biblioteca de estas sin tener problemas debe someterse a las normas 

y subordinarse al poder.  

Lo que no se mide no se puede mejorar, es una frase que he escuchado muchas veces y que 

se ha vuelto cada vez más popular para argumentar el uso excesivo de métricas para tomar 

decisiones y controlar la producción de acciones. ¿Es posible conocer una comunidad sin medirla, 

aplicar métricas u obtener datos demográficos de ella? Claro, la interacción y convivencia une a 

 
52 Se ha desempeñado en bibliotecas escolares, universitarias y públicas, me comenta que llegó a la bibliotecología 
por accidente, pero que se quedó por gusto. En su niñez y juventud visitaba mucho una de las bibliotecas públicas 
barriales por sus actividades culturales y la cercanía a su casa, aunque no eran un lugar que “odiaba porque en el 
colegio era un espacio de castigo”. En la actualidad, se encuentra formándose para fortalecer su trabajo.  
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une lo permiten; no obstante, esto consume tiempo —en sociedades en las que no hay tiempo para 

nada— y no se puede lograr sin involucrarse, sin ponerse en situación y lugar, lo que imposibilita 

el trabajo desde el escritorio53. Blandimos los resultados que arrojan las métricas como hechos 

científicos, verdades, representaciones confiables de la realidad, cuando la modernidad estandariza 

y homogeniza las realidades al medirlo todo y determinar supuestos niveles normales, sanos o 

esperables de los fenómenos sociales y naturales, se impone un actuar racional en las 

instituciones. Según Escobar (1986), el desarrollo se institucionaliza a través de prácticas 

burocráticas que “estructuran y sistematizan el trabajo de los profesionales, rutinizan la gerencia 

del desarrollo y reemplazan la proficiencia profesional por una serie de procedimientos 

«racionales»” (p. 23) que, al ser coherentes con formas organizacionales, actúan “restringiendo así 

la definición de los problemas a los que ellas pueden abordar en el presente o futuro” (p. 23). 

Entonces estas prácticas actúan como controles locales que atan al profesional a formas de 

producción, racionalidades económicas y culturales, y a patrones de comportamiento (Escobar, 

1986).  

Bibliotecarie B (2021) señaló que “tengo unas metas de asistencia, tengo unas metas de 

afiliación, tengo unas metas que responder a la institucionalidad y a veces limitamos la parte 

comunitaria [para alcanzarlas]”, entonces para solucionar el asunto otre me dijo: “vamos a afiliar 

a 50 chinitos [en un colegio] que después no van a ir a la biblioteca, porque no la conocen y porque 

no tienen un sentido de pertenencia de la biblioteca, pero se cumplió con la meta” (Bibliotecarie 

E, 2021), otres hicieron referencia a dos cosas interesantes, por un lado, que el alza en las metas 

genera preocupación en les bibliotecaries: 

Y pues, lógico, de eso depende su puesto y un montón de cosas, de que la meta subió un 
500% de la cantidad de personas que están afiliadas, la cantidad de libros prestados, 
entonces la cuenta de las tablet si piden tablet entonces préstelas, […] nosotros acá por 
ejemplo, solo le prestamos a un niño sino una hora por la mañana y una hora por la tarde, 
pero, imagínate, si generan ese tipo de políticas, pues en un desespero de que no se cumplan 
metas, pues prestas y sabes que vas a tener ahí la gente conectada. Ese tipo de cosas son 
difíciles de cumplir, pero además muchas veces eso puede hacer que la biblioteca cambie 
totalmente su objetivo, su trabajo. (Bibliotecarie D, 2022)  
 

 
53 La necesidad de medir para tener certeza sobre las cosas es tan intensa que, en mi conversación con Camilo Páez, 
subdirector de la Dirección de lectura y bibliotecas de la Secretaría de CRD, quedó en evidencia su preocupación por 
que mi investigación no fuese lo “suficientemente objetiva” si yo no tenía herramientas para “medir si hay 
efectivamente o no un malestar […] más allá de que alguien te lo diga” (3 de septiembre de 2021).  
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Por el otro, que eso hace muy difícil que la biblioteca pública se concentre en generar 

procesos con las comunidades y no solo actividades o acciones aisladas:  

Esa cuestión de las estadísticas que, obviamente, por tener dineros públicos a uno le toca 
decir claro, todo el millonar de plata que se está gastando en esta biblioteca pues está 
generando que la gente la conozca, que la visite, preste los libros y tal, pero eso se va 
generado con los procesos y no al contrario o sea nunca va a pasar al contrario, tú nunca 
vas a coger a 50000 pelados de un colegio, afiliarlos y que ellos vengan a las actividades 
[…] seguramente vengan una o dos veces para estrenar el carnet, si es que les dan carnet, 
y ya, de resto no54 […]. [Todo] para él mostrar al final de la administración que los 
bogotanos leen un libro más [se ríe], sí, porque eso fue lo que hizo Peñalosa. (Bibliotecarie 
E, 2021, énfasis agregado) 

 
Otro elemento que complica la generación y continuación de procesos con las 

comunidades, que es lo que quisieran les bibliotecaries, es la inestabilidad del proyecto de 

BibloRed: “aquí no hay un proyecto distrital, sino el proyecto es de gobiernos” y continua “a mí 

me parece que lo mejor sí es que BibloRed sea una entidad distrital que esté por encima de los 

planes de gobierno, porque es que uno llega es a deshacer lo que hizo el otro” (Bibliotecarie C, 

2021); como se verá en el siguiente apartado, cada administración distrital llega con sus propias 

ideas sobre a quiénes se debe priorizar, cómo se debe prestar el servicio y cuál es el objetivo del 

proyecto de BibloRed. Para les bibliotecaries, generar los procesos que quisieran toma mucho 

tiempo, porque entienden su trabajo como la creación o facilitación de espacios políticos, 

culturales, sociales y comunitarios para las comunidades, no la imposición, ni el diseño, ni la oferta 

de actividades culturales. Saben que esos espacios se dan natural y espontáneamente a partir de las 

interacciones y la convivencia, esto es, que “no se da en términos del tiempo de las 

administraciones” (Bibliotecarie E, 2021).  

El proyecto institucional, que se sustenta desde el escritorio, requiere o exige una 

determinada distancia entre les bibliotecaries y les miembres, una análoga a la que se espera entre 

el sujeto y el objeto, entre les intervinientes y les intervenides, que se espera actúe para garantizar 

la siempre pretendida objetividad, que a menudo coincide con la aspiración de neutralidad. Estoy 

de acuerdo con Civallero (2012) cuando enuncia que esta última “es una de las metanarrativas más 

difundidas dentro de la bibliotecología y la documentación, defendida e impuesta mediante las 

currículas educativas, la bibliografía académica más conservadora y las políticas institucionales” 

 
54 A propósito de las afiliaciones, une bibliotecarie me dijo que lo ideal es que les miembres se afilien autónomamente: 
“nosotros deberíamos tener más libertad de provocar que eso le naciera, pero estamos cobijados por la 
institucionalidad, entonces tiene que ser esto con esto y usted no se puede salir de ahí” (Bibliotecarie A, 2021). 
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(p. 1), de hecho, recuerdo cada vez que durante mi formación como bibliotecóloga se nos recordó 

que ante todo debíamos “mantenernos neutrales”, no importa con quién tratáramos, donde 

estuviésemos, qué libros estuviéramos catalogando o clasificando o lo que sea que nos pidiesen 

las comunidades55. Al respecto el autor señala que les bibliotecaries actuales: 

Aún cuando llegue[n] a reconocer en su actividad cierto papel democratizador o ciertas 
implicaciones sociales, no suele[n] considerar su labor como algo político o en lo que haya 
(o debiera haber) un posicionamiento ideológico o personal: un porcentaje significativo de 
la comunidad profesional adhiere a la idea de que su trabajo es (o debe ser) totalmente 
neutral. (Civallero, 2012, p. 4) 
 

 Este fue el caso de lo que emergió en las entrevistas, les bibliotecaries reconocen la 

politicidad de su labor e incluso toman posición por ella, pero no la llaman o conciben así, por 

ejemplo, dos de elles dijeron: 

Esto es un espacio totalmente apolítico, aquí recibimos de todas las ideologías y 
conversamos y cuadramos con todas, entonces no importa, porque de hecho siento que ese 
sí debe ser el pilar principal de una biblioteca, donde podamos confluir, donde podamos 
llegar, donde nos sintamos identificados, pero también respetados y donde podamos 
opinar y construir, eso sí que es vital independientemente del plan que venga o como lo 
llamen. (Bibliotecarie F56, 2022, énfasis agregado) 
** 
Yo también soy neutral, yo le digo a mis auxiliares, a mi equipo que no podemos imponerle 
algo al usuario si no le gusta [DZ: Pero, por ejemplo, eso sería lo opuesto a lo que el 
Distrito espera] Claro, […] estoy en la institucionalidad de este charco, pero yo defiendo 
otras cosas, otros intereses […]. (Bibliotecarie B, 2021, énfasis agregado) 

 
 Esto resulta cuando menos paradójico al considerar que las bibliotecas públicas han sido 

anunciadas como instrumentos esenciales a la democracia y la esfera pública, es decir, su 

relevancia y legitimidad social se debe al mundo político y cada decisión que se tome en este afecta 

directamente, como lo he elaborado, a los programas de bibliotecas públicas (Meneses Tello, 

 
55 Civallero (2012) elabora en su artículo Neutralidad bibliotecaria que es posible rastrear el surgimiento de este 
mandato desde principios del siglo XX cuando la bibliotecología afianzó pretensiones cientificistas para convertirse 
en una ciencia. A partir de los años 60, mucha literatura académica (anglosajona) en la que se daba énfasis a la 
neutralidad fue producida, en una de las publicaciones más reconocidas Douglas Foskett (1962) señaló: “durante el 
servicio de referencia, el bibliotecario debe desvanecerse como individuo […]. Debe ser el alter ego del lector, inmerso 
en su política, su religión, su moral” (citado por Civallero, 2021, p. 3). No fue hasta la década de los 80 que desde la  
bibliotecología crítica y progresista estadounidense se cuestionó esta pretensión; no obstante, el mandato continua casi 
intacto, debido parcialmente a la continuidad de formaciones profesionales conservadoras y tradicionales. 
56 Rastrea que su relación con la lectura fue fomentada por sus padres desde la niñez y considera, debido a su profesión, 
que “la educación y la biblioteca son unas hermanas inseparables”. Es líder comunitarie y campesine, labor que 
compagina con su trabajo en la biblioteca y en BibloRed, con la que se encuentra vinculada desde hace algunos años 
y antes de la que ejerció en espacios educativos.  
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2013). Para López (2008) la emergencia de la neutralidad bibliotecológica coincide (no 

casualmente) con la emergencia de la sociedad de la información57 y la declaración de la llegada 

del fin de las ideologías, “el triunfo de ese enfoque suponía el fin de lo político, el fin de las clases 

y sus luchas y el fin de los intelectuales críticos y su compromiso social” (p. 1), se trata para él de 

una desactivación de la contestación al capitalismo que se dio en múltiples disciplinas y que opera 

también como estrategia del neoliberalismo en las últimas décadas “presentando sus propuestas 

como «naturales», neutrales, objetivas, profesionales, asépticas, independientes, desideologizadas; 

en definitiva, conformando el «sentido común»” (p. 3). Tanto Civallero (2012) como López (2008) 

advierten que esta pretensión de neutralidad implica una aceptación, usualmente acrítica, de la 

ideología dominante y/o hegemónica.  

El problema de neutralidad en las bibliotecas públicas es descrito en la siguiente pregunta 

que se hace López (2008): “¿Cómo se pueden promover los valores democráticos, los derechos 

humanos y el respeto a las minorías, el interculturalismo y otras cuestiones relacionadas con el 

fortalecimiento de la democracia desde la inhibición, desde la «neutralidad»?” (p. 8) y continúa 

señalando que: “la promoción de los valores democráticos sólo se puede hacer desde una postura 

de activismo social, es imposible desde esa malentendida neutralidad que proclaman algunos 

profesionales” (p. 8). Así como se ve afectada la democracia, se afectan las relaciones con las 

comunidades por esta presunta neutralidad, pues cómo se supone que les escuchemos, 

participemos en ellas y hagamos que las bibliotecas favorezcan sus procesos si nos entendemos a 

nosotres mismes como neutrales, como fuera de la imagen, como meras y meros espectadores de 

fenómenos con los que no debemos involucrarnos de más58. La líder de Comunidad y territorio 

(2021) de la Dirección de lectura y bibliotecas mencionó que “hay que tener mucho cuidado con 

la participacionitis” porque esta desliga a les servidores públicas y públicos de sus 

responsabilidades y hace que les bibliotecaries actúen en un rol social comunitario en sus 

 
57 De hecho, Mattelart (2002) establece que la sociedad de la información favorece la operación del fin de las 
ideologías “interviene en la construcción del fin de los fines: fin de la ideología; fin de la política; fin de la lucha de 
clases; fin de la conciencia crítica de los intelectuales” (p. 67) y continúa señalando que esta sociedad se basará en la 
tecnología intelectual y “será dirigida por una comunidad científica carismática sin ideología” (p. 67).  
58 En otro texto desarrollé que “Superar el [denominado] mito de la neutralidad no implica que la biblioteca dedique 
esfuerzos a apoyar uno u otro candidato o partido, sino que como indican Jaeger y Sarin (2016) significa «being 
transparent about the fact that we are fighting for specific outcomes that are inherently political and require that 
engaged politically-minded individuals speak to them» (p. 327), implica que la biblioteca se declare abiertamente 
como una institución política que defiende la igualdad, la justicia y la diversidad [la diferencia], aunque esto en 
contextos político-gubernamentales específicos signifique declarar la biblioteca pública como foco de resistencia” 
(Zárate-Díaz, 2018, p. 31).  
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territorios, ya que se trasciende su rol de mediadores y mediadoras porque se involucran 

“demasiado” con las comunidades.  

 

Les bibliotecaries frente a las comunidades en el territorio 
 

“Yo creo que las políticas públicas deben surgir desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia 
abajo. Pienso en cómo están los territorios, qué es lo que está pasando y cada territorio es diferente 

porque no pueden comparar está biblioteca con la biblioteca de Venecia”.  
 

(Bibliotecarie B de Ciudad Bolívar, septiembre de 2021) 
 
 

 El hecho de que lo que sucede en sus bibliotecas sea decidido no solo por les de arriba sino 

por quienes están afuera del territorio implica un reforzamiento del carácter de periferia; incluso 

el poder de las bibliotecarias y bibliotecarios en estas bibliotecas públicas representa el último 

nivel de la jerarquía al encontrarse lejos del centro tanto en términos de la toma de decisiones, 

como en términos territoriales y culturales: “la noción de «periferia» se encuentra aquí 

directamente asociada a ese sentimiento de desposesión frente a los resortes de la decisión, de una 

puesta a distancia del lugar del poder” (Merklen, 2016, p. 259). Esto les pone en una posición 

incómoda o tensa, porque pueden dar la impresión a les miembres de que tienen poder de decisión 

cuando, de acuerdo con su ubicación en la dinámica de centro-periferia y su nivel en la jerarquía 

institucional, el rango de su acción puede ser limitado. Si la participación de les bibliotecaries en 

la toma de decisiones del proyecto macro es mínima, bien puede esperarse que la de les miembres 

no sea considerada del todo.  

Les bibliotecaries me comentaron en las entrevistas que existe una sala de ideas, un espacio 

en el que se reúnen mensualmente varias y varios miembres del sistema y la comunidad local para 

hacer propuestas respecto a la programación cultural de la biblioteca. Algunes de les bibliotecaries 

creen que este es un mecanismo que sirve para mostrar arriba que las personas de las comunidades 

participan, pero que estas son conversaciones muy superficiales y limitadas por lo que se ha 

definido con anterioridad desde arriba. Tanto la programación cultural como la planeación de 

acciones anuales se deriva del Plan de desarrollo distrital y los programas que este contempla 

(entre estos el Plan de lectura y escritura), así que si en el plan dice que la construcción de paz es 

una prioridad, esto se traduce en la biblioteca pública a que todas las actividades culturales del mes 

sean sobre esto: “si yo quiero tratar un tema diferente, no lo puedo hacer porque no está en el plan 
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de acción y lo tengo que reportar por otro lado […] porque no apuntan al plan distrital” 

(Bibliotecarie B, 2021). Durante doce meses que tiene el año todas las bibliotecas públicas de la 

ciudad se encuentran tratando los mismos temas como si todes las ciudadanas y ciudadanos de una 

ciudad tan grande como Bogotá necesitaran lo mismo, independientemente de las diferencias 

territoriales, sociales, culturales y políticas que existan.  

Estos planes definen también a quiénes se considera como vulnerables frente a la cultura 

escrita y el proyecto de ciudad, Leer es volar (2016), por ejemplo, establece tres poblaciones 

prioritarias: niñes, comunidades rurales y “población marginada de la cultura escrita y en situación 

de vulnerabilidad” (p. 43), así, tiene sentido que durante la aplicación de este PDLE se inauguraran 

cinco nuevas bibliotecas en territorios rurales o marginados y/o con enfoque escolar e infantil.  

Para les biblitoecaries resulta muy problemático en la relación con las comunidades en territorio 

que las comprensiones sobre las y los vulnerables cambien cada cuatro años: “a veces piensan que 

[…] nosotros manoseamos a esos colectivos  […] manoseamos a esas comunidades y es porque 

cuando comienza otra administración ya se van para otro tema vulnerable […] es triste, porque a 

veces dejamos de atender a unas instituciones o comunidades [con las que desarrollaban procesos]” 

(Bibliotecarie B, 2021). Dependiendo de la planeación, han atendido prioritariamente desde 

madres gestantes, hasta habitantes de calle, pasando por recicladores y trabajadores de plazas de 

mercado, entre otros. Esto, por supuesto, refleja una distribución y emplazamiento intencional de 

las bibliotecas públicas y otros puntos de lectura en la ciudad, porque evidencia que se considera 

que estas instituciones y lo que encarnan son necesarias para un tipo específico de personas. En 

referencia a esto Bibliotecarie B (2021) comentó:  

El plan debe llegar y decir: vamos a fortalecer tu cultura, tus prácticas, que es lo que haces 
para sobrevivir, para poder apoyarte en ese proceso, no imponer de una política que tu 
necesidad es un bombillo, cuando realmente eres feliz sin bombillo en la oscuridad […] a 
veces subestiman a la gente y bastante. Cuando llegué a esta localidad me encontré con un 
mundo, la gente quiere estos espacios, no solamente para la lectura, sino para el reencuentro 
y para poder presentar esos proyectos que ellos tienen, hacerlos realidad por medio de las 
bibliotecas. (Énfasis agregado) 
 

 Enunciar, como bajo un guion59, que las bibliotecas públicas se distribuyeron por la ciudad 

debido a la densidad poblacional de las localidades las despolitiza y las presenta como agentes 

 
59 Camilo Páez, subdirector de la Dirección de lectura y bibliotecas, fue enfático en señalar que la distribución de 
bibliotecas, concentradas en el sur corresponde a la densidad poblacional de las localidades, respuesta repetida una y 
otra vez (incluso con burla) en las entrevistas con les bibliotecaries. Por esto me refiero a ello como un guion.  
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neutrales en territorios que perciben toda presencia estatal como intencionada. De hecho, ningune 

de les bibliotecaries cree que la distribución sea casual o neutral, aunque algunes dejaron claro que 

eso era lo que debían decir. Para ellas y ellos esto obedece a la precariedad percibida o real, 

presente en estos territorios: menos posibilidades de acceder al libro y recursos tecnológicos, 

menos educación o de menor calidad … en general, menos oportunidades, “la familia puede leer 

y a todos les encanta leer y maravilloso […] pero ¿y si no tienen oportunidades de salir de esa 

invasión? ¿si el acceso a la Distri o a la Nacional se les es negado? Ahí de nada les sirve” 

(Bibliotecarie A, 2021). A continuación, presento cuatro fragmentos de conversación con dos 

bibliotecaries que ilustran en rasgos generales cómo se entiende la diferencia entre centro y 

periferias en su relación con la biblioteca pública: 

Hay un estilo de vida diferente […] la gran mayoría del sector de Usaquén es gente 
estudiada que tiene cierto nivel intelectual y conocimiento, entonces saben el manejo que 
se le puede dar a la biblioteca y digamos como que… respetan y en algunos casos es 
prioridad ir a la biblioteca. En Ciudad Bolívar […] las prioridades son otras, básicamente 
la prioridad es sobrevivir, pues porque si a usted le dan a escoger entre me voy a trabajar 
para conseguir plata o me voy a un taller de lectura, pues no voy al taller de lectura. […] 
acá hay gente que es muy pila, pero que no tiene oportunidades, de esa gente uno o dos 
tienen la oportunidad de salir, otros se resignan como a estar en su entorno. (Bibliotecarie 
A, 2021) 
** 
Hay algo que es muy común y es que los grandes traen a los niños para que sean ellos los 
que aprovechen la biblioteca y los grandes […] esperan adentro, están ahí con los niños 
[…] creen que la biblioteca no es para ellos, que eso es más para los niños [por] esa relación 
que tiene la biblioteca con el estudio, entonces si yo no estudio no tengo nada que hacer en 
la biblioteca […] en otros sectores donde la gente cuenta con un mayor capital cultural, 
pues quizás ese tipo de cosas son más claras, pero pues en estos lugares no tanto. 
(Bibliotecarie C, 2021) 
** 
El edificio para mí intimida un poco […] la biblioteca en una sociedad nuestra donde lo 
académico, la lectura, el conocimiento, no es valorado, una biblioteca intimida. Entonces, 
siento que aún en estos días una persona que no está vinculada o cercana con la cultura 
escrita, con el estudio, se siente un poco ajena a la biblioteca y por eso los Paraderos-
Paralibros-Paraparques quitan esa barrera, que es estructural […] a la larga, el servicio 
viene a ser casi lo mismo, pero cuando uno tiene una relación con un usuario que está en 
un parque, pues el usuario se siente más fácil en confianza para hablar con uno, no lo ve 
tan lejano. (Bibliotecarie C, 2021) 
** 
Es un complique hacerles entender que de la puerta roja para acá es otro universo […] la 
gente que piensa que porque esto es público es gratis […] que yo estoy al servicio de todos 
y sí, pero no. Llegó una señora con el hijo a dejarlo acá a que hiciera tareas, claro que sí, le 
prestamos el computador, “dígale que le imprima las guías, esto es público y nosotros 
pagamos impuestos” le dijo al niño. (Bibliotecarie A, 2021)  
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Parece entonces que la biblioteca pública como la institución del (hombre) letrado, 

estudioso e intelectual es una estructura que no pertenece a las periferias, donde se concibe que 

habitan por norma les no-intelectuales, en estos sectores donde impera el rebusque lo que ofrecen 

las bibliotecas se presenta como un lujo y como una oportunidad de contribuir al ascenso social 

que solo unos y unas pocas podrán tomar. Quienes habitan el centro se mueven en las bibliotecas 

como peces en el agua, quienes habitamos las periferias, entonces, no las entendemos, no sabemos 

para qué sirven, “las malinterpretamos” y nos sentimos intimidadas e intimidados por ellas, se nos 

presentan como tierras extrañas. ¿Tendríamos todes que saber qué es una biblioteca pública y 

cómo funciona? ¿en torno a qué gira una biblioteca como para que solo quienes tienen más la 

entiendan? Esto excede esta investigación, pero valdría la pena revisar cómo las representaciones 

de las bibliotecas públicas en los medios de consumo masivo han afectado el imaginario que les 

habitantes de las periferias tienen sobre ellas. Así tal vez podríamos decir con alguna certeza hasta 

dónde y cómo lo que influye en las actitudes y usos (y no usos) de las bibliotecas por parte de les 

habitantes de Ciudad Bolívar son, por un lado, las representaciones que ellas y ellos tienen de la 

institución o, por el otro, su aparente y a menudo asumida falta de nivel intelectual, conocimiento 

y capital cultural60.  

De acuerdo con McKenzie (2019), “lo que hace problemáticos a los usuarios es típicamente 

expresado en términos de categorías demográficas (por ejemplo, «el problema de los miembros 

habitantes de calle», Blessinger, 2002) o formas particulares de comportarse”61 (p. 371) y añade 

que “muchas descripciones se centraron en un fluido «todos» como la responsabilidad primaria de 

la biblioteca. Cuando la categoría «todos» fue detallada, generalmente incluye a los «pobres en 

 
60 Esta cuestión emergió durante el trabajo de campo al preguntar sobre las experiencias pasadas de les miembres con 
las bibliotecas, pues muchas y muchos no habían ido nunca antes a una, pero al hablar de ellas y lo que se imaginaban 
qué eran aparecían imaginarios comunes que señalaban habían visto en la televisión (lugares aburridos, llenos de 
libros, donde impera el silencio absoluto, etc.) y referencias a personajes de películas como la bibliotecaria de 
Monsters Inc. o la biblioteca presentada en Harry Potter. La bibliotecaria era siempre en su imaginario una señora 
anciana con gafas y de mal carácter que observaba inquisidora que todo se hiciese “bien”, esto sumado al imaginario 
del espacio hacía entonces que pensaran en no ir a la biblioteca o que llegasen a ella con comportamientos 
predispuestos como mantener el silencio, ir solo a leer o estudiar o creer que ante cualquier perturbación la 
bibliotecaria les llamaría la atención. Esto por supuesto tiene efectos en los afectos, las emociones, los usos y las 
interacciones, y así en toda la experiencia.  
61 Traducción propia a partir de: “What makes users a ’problem’ is typically expressed in terms of demographic 
categories (e.g. ‘the problem of homeless patrons […]” (McKenzie, 2019, p. 371).  
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información» […] o lo que […] llaman grupos desatendidos”62 (p. 383), que usualmente se 

representan en desventaja con otres y en una profunda necesidad del soporte de la biblioteca, 

recursos y pericia. Esto sucede en la planeación distrital, lo que puede implicar una vez en territorio 

una doble designación de problemáticas o problemáticos para les miembres, pues con la claridad 

de qué es una biblioteca y cómo funciona y, por lo tanto, de qué se puede hacer y no en esta, 

emerge lo que he denominado el buen o mal miembre.  

En el primer caso, es quien usa adecuadamente los servicios y les saca provecho, como 

mencionó une bibliotecarie :  

yo no tengo lío en que usen el espacio, pero pidan permiso y llegaban […] y le decían al 
celador «si vienen a preguntar a Pepita, estoy abajo» y esto lleno de gente que no usaba el 
servicio, solo las mesas. Entonces, les decía yo […] al menos lo mínimo: entren, saluden, 
digan buenos días, pero ni en eso. (Bibliotecarie A, 2021) 
 
Se entiende entonces que este buen miembre se adapta bien a las normas explícitas e 

implícitas del espacio y se subordina a ellas. Entonces se da la posibilidad que en las periferias —

territorios entendidos con comunidades problemáticas no solo en términos de su relación con la 

cultura escrita, sino con la delincuencia y la pobreza— existan miembres doblemente 

problemáticos, además, por su uso o no uso de los espacios y sus servicios. Les miembres tienen 

mucho más clara esta diferencia entre buen o mal comportamiento en la biblioteca y por esto 

ahondaré más al respecto en el tercer capítulo.  

Con todo y todo, es través de los afectos63 y la convivencia cotidiana que las bibliotecarias 

y bibliotecarios logran ver a les miembres y la comunidad que forman de otras maneras, incluso a 

veces cuestionando sus ideas sobre ellas: “las comunidades son muy entregadas, muy dadas como 

que al diálogo, no sé, es como más humano, más cercano […]. La localidad de Ciudad Bolívar me 

cambió la vida […] son más humanos, más de casa, más comunitarios” (Bibliotecarie B, 2021). 

Aunque muchas veces el estigma de la localidad permea su trabajo, “ha sido raro, porque sí es una 

limitación grande por la propia integridad de uno, inclusive no correr el riesgo, a mí me gustaría 

salir más de la biblioteca” (Bibliotecarie C, 2021), algunes dudan de que esta sea la realidad de 

 
62 Traducción propia a partir de: “Many descriptions focused on a fluid ‘everyone’ as the library’s primary 
responsibility. When the category of ‘everyone’ was fleshed out, it generally included the ‘information poor’ […] or 
what […] [it’s] ‘neglected groups’” (McKenzie, 2019, p. 383).  
63 De acuerdo con Ahmed (2019) el afecto es “aquello que pega una cosa con otra, que sustenta o preserva la conexión 
entre las ideas, los valores y los objetos” (p. 102), es decir, es una forma de cohesión y “aunque sea posible separar 
una respuesta afectiva de la emoción a la que se atribuye (las sensaciones corporales de la emoción del miedo [por 
ejemplo]), eso no significa que vayan separadas en la práctica o en la vida cotidiana” (p. 103).  
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Ciudad Bolívar: “no es el lugar, sino la percepción que tiene la gente del lugar” me dijo 

Bibliotecarie E (2021), elaborando que esto está relacionado con la teoría de las ventanas rotas y 

el reforzamiento del estigma por parte de los medios de comunicación, entonces, para este 

bibliotecarie la percepción de inseguridad y seguridad son estrategias políticas. Esta teoría articula 

la percepción de inseguridad y delincuencia y las posibilidades de que de hecho ocurran: 

Si una ventana en un edificio está rota y permanece sin reparar, todas las demás ventanas 
pronto estarán también rotas. Esto es cierto tanto en barrios agradables como en los 
deteriorados. El rompimiento de ventanas no necesariamente ocurre a gran escala porque 
algunas áreas sea habitadas por rompedores de ventajas determinados mientras que otras 
están pobladas por amantes de las ventanas, más bien, una ventana rota sin reparar es una 
señal de que a nadie le importa y por eso romper ventanas no cuesta nada.64 (Kelling y 
Wilson, 1982, párr. 11) 
 

 Resulta particularmente interesante porque cuando le pregunté a une bibliotecarie sobre el 

papel de la felicidad en el discurso distrital sobre la cultura, la recreación y el deporte, me dijo: “es 

como pintar una casa” (Bibliotecarie E, 2021), que fue lo que causalmente hicieron diferentes 

organizaciones y entidades, entre ellas la Secretaría de Hábitat, con las fachadas de miles de casas 

ubicadas en las lomas de Ciudad Bolívar con el propósito de “llevar mejoras en condiciones de 

calidad de vida en barrios vulnerables” (El Tiempo, 2016, párr. 5) como parte del programa 

Desmarginalizar. Catherine Buelvas, directora de la fundación Ordis, en un artículo de El Tiempo 

(2016) dijo que “hay teorías que afirman que cuando se cambia el color de una fachada y se 

embellece, el entorno se mejora. Entonces hay más seguridad, la gente bota menos basura y hay 

construcción de lazos comunitarios” (párr. 8). Análogamente sucede con el uso de la CRD para 

afrontar el crimen y la delincuencia, por eso es como pintar una casa, este bibliotecarie mencionó 

además que la CRD se entienden “para que no sea vago. Es la misma premisa que tenía la escuela 

cuando inició, pa que los chinos no estén de vagos entonces vamos a formar una escuela, para 

mantenerlos… es como una cárcel” (Bibliotecarie E, 2021). Si el crimen existe o no, no es cuestión 

de esta investigación, más bien me llama la atención cómo se construyen herramientas para 

afrontarlo en las zonas de periferia. Pintemos las casas y mantengamos ocupades y distraídes a 

les jóvenes. 

 
64 Traducción propia a partir de: “If a window in a building is broken and is left unrepaired, all the rest of the windows 
will soon be broken. This is a true in nice neighborhoods as in rundown ones. Window-breaking does not necessarily 
occur on a large scale because some areas are inhabited by determined window-breakers whereas others are populated 
by window-lovers; rather, one unrepaired broken window is signal that no one cares, and so breaking more windows 
costs nothing” (Kelling y Wilson, 1982, párr. 11).  
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 Les bibliotecaries también creen que se requiere mucho más, muchísimo más que lectura 

para resolver los problemas estructurales que afrontan las comunidades con las que trabajan:  

Por una parte, me parece bien que estos espacios puedan llegar [a] aportar al desarrollo de 
ciertas comunidades, de ciertos territorios, en vista de que hay un montón de carencias. Lo 
que pasa es que a veces se ve como si fuera una salvación de un montón de cosas que no 
se pueden resolver, entonces pongamos una biblioteca para la gente que tiene hambre, que 
no tiene salud, que no tiene educación, pues pongámosles una biblioteca al menos. 
(Bibliotecarie C, 2021)  
 
En el caso de Pasquilla, resulta preocupante la expansión urbana y la pérdida de la cultura 

local campesina que esta implica; una de sus bibliotecarias describe a las personas de su comunidad 

como: 

Unas duras, porque no es fácil vivir con esa presión de que usted tiene aquí al respiradero 
de Doña Juana, al baño de la ciudad, a la presión del crecimiento de la población y [se] 
manifiestan resistentes y resilientes y seguir adelante y preocupados por su entorno, su 
ambiente, su cultura, sus costumbres, porque no se pierdan esos espacios. Comprometida, 
también sería otra cualidad, es muy difícil saber que tú vas a morir y no sabes qué va a 
pasar después en tus futuras generaciones y que nosotros le estamos apuntando a tomar 
decisiones como vamos a seguir protegiéndonos, pero sin embargo son bastante fuertes 
para resistir esa gran presión. (Bibliotecarie F, 2022) 

 
 La ecuación centro-periferia también se relaciona con una suerte de colonialismo interno 

que no es solo socioeconómico y cultural, sino que reparte diferencialmente los escenarios y 

condiciones ambientales, de manera que en las periferias abundan los paisajes naturales 

contaminados y explotados, ríos llenos de químicos o desechos, montañas erosionadas por la 

actividad minera, montículos de basura en las calles o polvo que pinta las casas y vías y deteriora 

la calidad del aire. La cercanía de algunos sectores con la ciudad-urbana, justo donde parece darse 

la transición entre lo urbano y lo rural, se considera por las comunidades como el factor 

deteriorante para el medio ambiente local, pues justo en estas zonas es donde se ubican industrias 

como ladrilleras, minería (legal e ilegal), cementeras, tratamiento de basuras, transporte pesado de 

mercancías e insumos, curtiembres, empresas de insumos químicos y sanitarios. El influjo e 

impacto de estas industrias se puede también rastrear en la primera escala de periferia. Muchos de 

estos escenarios se ubican en la montaña o entre montañas. En cambio, en el centro los edificios 

residenciales o de oficinas se intercalan con variadas zonas o corredores verdes, la presencia y 

oferta de parques es amplia y fácil de encontrar, abundan los árboles y los “arreglos naturales”, es 

decir, la naturaleza se presenta o, más bien, se dispone de manera controlada, diseñada, delimitada 
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e incluso funcional. Se dispone a grandes rasgos como espacios funcionales de transición entre 

unas y otras zonas para despejarse y recrearse, zonas de disfrute del espacio público y como 

elemento de embellecimiento de la ciudad. La teoría de las ventanas rotas parece entonces no 

considerar los impactos diferenciales que el capitalismo industrial y ambiental tiene sobre la 

estética de territorios explotados y no explotados, entre territorios donde están los servicios que 

toda la ciudad necesita, pero no toda la ciudad sufre y los territorios donde sacan provecho y 

beneficio de esos servicios y deterioros sin sufrir directamente los efectos.  

Hablo también de comunidades como el barrio Perdomo, donde colectivas y colectivos de 

jóvenes y adultes se tomaron una casa abandonada porque no tienen dónde reunirse: si se 

encuentran en un parque, aparece la policía y los expulsa, la Casa de la Juventud cierra a la cinco, 

al igual que la Casa de la Cultura, porque ellas y ellos son estudiantes y trabajadores, porque se 

levantan temprano en la mañana y vuelven a su casa al final del día laboral o entrada la noche, 

porque en una ciudad como esta ¿a dónde va uno si quiere reunirse abiertamente con un grupo de 

personas de la comunidad? La biblioteca sería una opción si no cerrara a las cinco, si no fuera muy 

pequeña, si no hubiera que pedir permiso y cruzar los dedos para que lo aprueben, si no se afiliaran 

al discurso de la neutralidad, que las hace aversivas a lo político. La vivencia del espacio público 

en las periferias no es lo mismo que en el centro: Ciudad Bolívar se conoce como una ciudad 

autoconstruida, cuyos procesos históricos de formación no se encuentra dentro de los estándares 

de planeación urbana, sino que las casas, calles y espacios toman formas variadas y no 

homogéneas, así que en una misma cuadra puede haber una o varias casas de tamaños, colores y 

diseños heterogéneos, calles sin salida, calles que conectan con altísimas escaleras, casas 

enchapadas o en latón, vías con curvas agudas y en zig-zag, entre otras peculiaridades, porque el 

sur tiene su encanto. Aquí los parques, canchas, bibliotecas públicas, escenarios deportivos y 

culturales y otros espacios públicos —o lo que se entiende oficialmente de tal modo— vinieron 

después de todo lo demás, por lo que podría decirse que la relación de estas comunidades con estos 

espacios es reciente.  

Hablo de comunidades con fuertes lazos con lo rural y campesino, muchas y muchos de 

los jóvenes como yo somos apenas la primera generación nacida en la ciudad, la primera en quizá 

acceder a la educación media y superior, somos hijas e hijos de padres y madres campesinas, 

muches además victimizadas y victimizados por el conflicto armado, que llegaron a la ciudad en 

búsqueda de una vida diferente, tal vez con mejores oportunidades porque la ciudad era el centro 
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del progreso en ese momento, que llegaron y ocuparon los márgenes, allí muchas y muchos 

construyeron sus propias casas con otras familias y se quedaron. Es por este origen o herencia que 

la cultura oral tiene una incidencia diferente al centro: “yo siento que sí la oralidad tiene que tomar 

un lugar mucho más fuerte en la medida que las comunidades tienen ese origen y también tienen 

las mismas dificultades de acceso a la cultura” (Bibliotecarie D, 2022), pero resulta de alguna 

forma imperativo aprender a navegar la cultura escrita para habitar la ciudad, que gira en torno a 

esta. Es su territorio por antonomasia.  

 

Las apuestas de les bibliotecaries 
 

“Esto hay que defenderlo con alma, vida y sombrero […] lucharlo, un espacio ganado y un espacio que 
nos ha costado, un espacio que hay que seguirlo luchando y manteniendo, y que ante eso sí no vamos a 

ceder”. 
 

(Bibliotecarie F de Pasquilla, 4 de marzo de 2022) 
 
 

Mencioné con anterioridad en este capítulo que el margen de acción de les bibliotecaries 

puede ser limitado y autores como Merklen (2016) están de acuerdo, pues señala que “más allá de 

lo que digan, los bibliotecarios son prisioneros del Estado y del servicio público, y no tienen la 

capacidad de abandonar su seno para actuar del lado de la sociedad civil” (p. 43); no obstante, lo 

que yo he visto, documentado y analizado no refleja del todo esta situación. Hall (1980), Althusser 

(2003) y Gramsci (1967), entre otres, están de acuerdo en que es un principio básico que todo 

ejercicio de poder implica resistencia, que todo discurso implica contradiscursos: “todos los puntos 

de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder. […] Constituyen el otro 

término en las relaciones de poder; en ellas se inscriben como el irreductible elemento enfrentador” 

(p. 177) señala Foucault (2007). Pero si llamarlo resistencia parece demasiado, entonces lo llamaré 

posiciones negociadas, que, como desarrollo en el siguiente capítulo, son las que se encuentran 

entre las dominantes/hegemónicas y las opositoras (Hall, 1980). En esta las personas aunque 

reconocen y entienden las significaciones hegemónicas se arrogan el derecho de efectuar una 

aplicación negociada de estas en actos y contextos particulares, se trata de aterrizar los discursos 

hegemónicos y es en este proceso que se convierten en posiciones que se distancian de las 

intenciones dominantes.  
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También podrían entenderse como posiciones tácticas en la medida en que las acciones de 

les bibliotecaries buscan girar una situación de una desfavorable a una favorable y se apropian de 

los quiebres que se abren en el poder para actuar en favor de las comunidades (de Certeau, 2000). 

Usan el —limitado— poder que trae el cargo para cambiar o influir en los escenarios. Sin embargo, 

es complicado usar este concepto aquí porque de Certeau (2000) se refiere a estas como el arte de 

les débiles65 o dominades, y como creo que he dejado entrever los y las bibliotecarias no son del 

todo parte de les dominades, pero tampoco de les dominadores. De les bibliotecaries con quienes 

conversé, solo una de ellas es nativa del territorio y solo otra más habita donde se ubica la 

biblioteca pública en la que trabaja, estas son situaciones excepcionales, pues la mayoría de les 

bibliotecaries son contratadas y contratados para ejercer sus funciones en sitios que no conocen y 

de los que no hacen parte66. Ser nativa o nativo de un territorio brinda algunas ventajas: se conoce 

el contexto y las necesidades de primera mano, existe una suerte de familiariaridad con las personas 

y el territorio y la institucionalidad pasa a un segundo plano, porque “como que tú vas a hablar y 

dices «buenas, soy de BibloRed» y la gente como «jumm», pero [si dices] «no, es que ella es la 

hija de tal y es la prima de no sé quién», entonces eso cambia mucho solo por la familiaridad” 

(Bibliotecarie D, 2022). No serlo implica aceptar que se desconoce mucho, bajarse del lugar de la 

bibliotecaria o bibliotecario y dejarse conducir por la gente:  

Efectivamente, uno se da cuenta de que desconoce cosas cuando empieza a hablar mucho 
con las personas y le hacen entender de que de pronto las cosas no son como uno las está 
diciendo o uno siempre pues habla desde lo más teórico o desde la imaginación y la gente 
habla es desde la realidad, ahí es cuando uno se da cuenta de que efectivamente está uno 
equivocándose o que está uno un poco desubicado. (Bibliotecarie C, 2021) 

 
 Un principio fundamental para estes bibliotecaries es no subestimar a les miembres, no 

creer que, porque viven en las periferias o, tal vez, no han tenido la posibilidad de una educación 

formal, viven del rebusque o se encuentran empobrecidos no saben nada del mundo. Se trata de 

reconocer la fuerza de estas vidas que durante décadas y generaciones han habitado los territorios 

—con sus condiciones culturales, económicas y ambientales— y los han sobrevivido, y 

preguntarse una y otra vez si “¿será que estoy subestimando a estas abuelas? Porque las que vienen 

 
65 Las tácticas son, para de Certeau (2000), el arte de les débiles porque vienen a ser prácticas efectuadas desde una 
desventaja en las relaciones de poder, son consideradas acciones de resistencia del otre, del subalterne, para girar una 
situación desfavorable a favorable, jugando —no obstante— con las mismas reglas establecidas por el poder 
hegemónico, usa las fallas que las coyunturas abren en el poder y crea con astucia sorpresas.  
66 En este caso, les bibliotecaries viven en San Cristóbal, Kennedy, Engativá y Pasquilla, pero sus vidas diarias 
transcurren en Perdomo, Arborizadora alta y Pasquilla en zona urbana y rural de Ciudad Bolívar. 
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acá saben tejer, saben esto, saben lo otro, han estado en el territorio por mucho tiempo y, pues, uno 

no debe estar en esa postura, uno siempre debe estar enséñenme y hay que empoderarlas a ellas [y 

sus conocimientos]” (Bibliotecarie B, 2021). Así, no subestimar viene de la mano de dejarse 

enseñar, esto es, permitirse aprender de les miembres, de lo que ellas y ellos saben hacer, de sus 

conocimientos y perspectivas, se trata de tener una relación más de pares que de autoridad67. Para 

muches bibliotecaries, este cambio pasa por formar y permitir que se formen vínculos más 

cercanos, por un abrazo, un beso para saludar, un apretón de hombro, un regalo, un chiste, una 

pregunta personal, saludar con nombre propio y así “yo creo que aquí ya me quieren”, dijo muy 

contento Bibliotecarie C (2021). Porque antes de que lo que no se mide no se mejora, piensan que 

el vínculo que no se construye y no se nutre no hace ninguna diferencia: 

La amabilidad y la cordialidad en este territorio y esta biblioteca ha hecho que las personas 
vengan, que les da pena entrar porque tienen los zapatos mojados, porque tienen la bota de 
caucho y acabaron de salir del campo y vienen y ensucian, ¡tranquilo, ensucie que esta es 
su casa!. […]. Aquí rompemos los paradigmas, a mí sinceramente que venga gente y me 
diga “mire como tiene vuelta esa colección, le voy a pasar un informe”, pues páselo porque 
yo sinceramente dije aquí vinieron unos chinos y la pasaron delicioso, que quieren volver. 
(Bibliotecarie F, 2022) 
 

 Romper con la sacralización del libro y la biblioteca es clave, porque no hacerlo es señal 

de poner unos conocimientos y unas prácticas culturales por encima de otras, la lectura no será, 

por lo tanto, el hilo conductor de la cultura escrita, sino la posibilidad de “tener un espacio en el 

cual yo pueda comprender una realidad, un entorno, un lugar, un concepto, no va a ser nunca un 

código de letras, jamás […] yo te leo desde el momento que tú llegas, te vistes, te peinas, coges y 

haces” (Bibliotecarie F, 2022), la lectura como una percepción situacional, una visión de mundo, 

una lectura del mundo. Como se verá en el capítulo tres, la cultura escrita y la cultura oral “van de 

la mano, son hermanas gemelas, es como cuando tú tienes gemelos, realmente uno no puede decir 

que uno es más que el otro, menos que el otro, tienen que ir de la mano” (Bibliotecarie F, 2022). 

Las bibliotecas públicas que yo vi no son silenciosas, las niñas y niños corren y juegan, mientras 

en otra sala un grupo de adolescentes se encuentran discutiendo en un taller sobre una película, al 

 
67 Frente a la posibilidad de hacer una huerta en la biblioteca une de les bibliotecaries señaló: “En el caso de la huerta 
seguramente yo no voy a ser el profe, como yo soy acá, porque pues yo no sé de eso. Entonces, seguramente van a ser 
los mismos usuarios quienes les van a enseñar a otros, entre ellos mismos se van a compartir el conocimiento, 
seguramente habrá discusiones, habrá formas de proceder diferentes y habrá que también mediar” (Bibliotecarie C, 
2021).  
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mismo tiempo un señor de edad lee prensa en silencio y yo les observo convivir en un espacio que 

ya se les quedó pequeño.  

 Estas bibliotecarias y bibliotecarios le apuestan de diversas formas y desde diferentes 

lugares a que las bibliotecas públicas sean espacios para y desde las comunidades. Algunes hablan 

de “espacios de conversación o intercambio de pensamientos […] también es un lugar para que 

pase el rato” (Bibliotecarie C, 2021), otres hablan de que estas instituciones deben enfocarse en 

construir comunidad, otres de “espacios de encuentro que muchas personas los viven para ser 

escuchadas y escuchar” (Bibliotecarie D, 2022), incluso algunes dicen que las bibliotecas públicas 

son proyectos comunitarios:  

Porque si lo entendemos de manera institucional […]  no tiene sentido, porque realmente 
quiénes son la vida de estas bibliotecas, los usuarios, las personas que vienen a diario. De 
nada sirve que la institución venga y te ponga [esto] súper guau si no hay gente y si no 
viene y si el proyecto no anda. (Bibliotecarie F, 2022) 
 
Porque, como lo señala de Certeau (2000), el libro es un efecto del lector o lectora, no 

existe sin este o esta. Es una extensión de nosotres, se crea y recrea en el momento del encuentro 

con quien lee. Haya o no libros en ella, una biblioteca pública sin personas simplemente no tiene 

sentido, aunque hallamos llenado nuestros imaginarios y representaciones de bibliotecas vacías, 

pero llenas del suelo al techo con estanterías rebosantes de libros. Si se cambia la concepción de 

la biblioteca, cambia la labor de los y las bibliotecarias, su trabajo ya no es facilitar el acceso a la 

cultura escrita, sino apoyar a las comunidades en sus necesidades y proyectos:  

La discusión sería: ¿la biblioteca pública debería direccionar el discurso de la literatura, del 
disfrute del libro hacia el análisis del entorno en el que vivimos? ¿para qué? ¿para 
cambiarlo? ¿pero tú leyendo un libro puedes cambiar tu entorno? O toca ir más allá, aparte 
de leer el libro, criticarlo y analizar el entorno e intentar transformarlo, entonces tener 
acciones puntuales de cambio del entorno, ¿cuál sería una acción puntual? No, que es que 
los pelados del café literario tienen un proceso en el que pueden tener una entrada 
económica para intentar cambiar su entorno inmediato o desde las acciones populares 
organizar a la gente, organizarse, e intentar cambiar, transformar no sé… alguna 
problemática particular de su territorio […] ese tipo de organización comunitaria no sé si 
es el trabajo de la biblioteca pública, pero por lo menos debería generar el espacio donde 
se generen ese tipo de acciones, que van más allá de solamente generar un café literario y 
hablar de literatura entre sabiondos literarios, que de esos pululan muchísimos por las 
bibliotecas, e intentar ir más allá a nivel comunitario. (Bibliotecarie E, 2021, énfasis 
agregado) 
 
La mediación de les bibliotecaries se trata de crear espacios, estimular conexiones, 

fortalecer el tejido comunitario, hacer de lo local una prioridad, plantear preguntas, generar 
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inquietudes y nutrir las posibilidades: “la biblioteca es un lugar donde uno construye sueños, donde 

uno construye posibilidades” (Bibliotecarie C, 2021), yo no diría necesariamente que se 

construyen sueños, pero sí que desde allí se puede afrontar la realidad inmediata y pensarla 

diferente desde la convivencia con otras y otros. Esto claramente no es un proceso sencillo, pues 

bien saben elles que existen tensiones, conflictos y problemas en las comunidades que favorecen 

o no las acciones. Aun así, algunes se consideran y autoidentifican como líderes sociales o 

comunitarios, lo que hace que sientan un compromiso irrevocable con las comunidades, a pesar de 

que eso les ponga en una situación donde les digan “tú como siempre eres una piedra en el zapato” 

(Bibliotecarie B, 2021). Cuando inició la migración masiva de venezolanas y venezolanos, el 

bibliotecario del Perdomo se vio frente a muchos grupos de migrantes que llegaban a la biblioteca 

en busca de ayuda, no sabían a dónde ir, a quién preguntar, ni a qué servicios estatales podían 

recurrir. BibloRed no quería afiliarles porque consideraba que equivalía a libros robados, pero este 

bibliotecario decidió investigar un poco esta población e identificó cuatro perfiles de migrantes 

que llegaban a la biblioteca e ideó un servicio de redes y alianzas para orientar a las personas hacia 

los servicios que necesitaban o podrían ayudarles. Esto lo hizo: 

Para mejorar su calidad de vida. Para esto están también las bibliotecas y esa es la discusión 
que yo tuve con BibloRed, decir que nosotros debemos responder a esas necesidades no 
solamente lectura, escritura y oralidad, sino también dar ese acceso a información que se 
requiere. Entonces, si no está en el plan y en la política pública pues hay que hacerlo. [….]. 
Yo se los dije: “Voy a continuar con este proyecto lamentablemente si ustedes no están de 
acuerdo”, porque mañana puede no ser la migración de los venezolanos, puede ser una 
población indígena que se me pare ahí al frente de la biblioteca y ¿qué debe hacer la 
biblioteca? […] Yo les digo a los coordinadores: “no esperen que la institución les diga 
háganlo, trabajen porque ustedes son del territorio, ustedes son bibliotecólogos y están 
respondiendo a una cuestión social”. (Bibliotecarie B, 2021) 
 

 La líder del proyecto bibliotecario de Pasquilla tiene antecedentes de varias generaciones 

en ese territorio. Es de origen campesino y no siente ninguna vergüenza al respecto, es más, lo 

defiende a capa y espada. Ella no tiene una biblioteca, ella construye un proyecto bibliotecario en 

constante retroalimentación y adaptación. Este proyecto, construido y alimentado de la mano de 

su equipo de trabajo y la comunidad, se centra en el fortalecimiento y empoderamiento de la 

comunidad rural en cuanto a su cultura y conocimiento. Este es un objetivo compartido con las 

organizaciones campesinas en territorio que entienden empoderar como la apropiación de la 

identidad rural: “que si nos da frío nos ponemos una ruana y qué nos importa que nos digan 

campeches, campesinos, allá patiarrastrados, no nos importa, y que si en lugar de darnos danza de 
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ese hip-hop, qué tal si bailamos un merenguito, un carrangazo” (Bibliotecarie F, 2022). Me aclara 

que no se trata de cerrarse al conocimiento de otras culturas, sino de tener un intercambio de 

saberes; en este proyecto no se tratará jamás de acceder al conocimiento, sino de compartirlo desde 

donde venga, entonces hacen un ejercicio de “quitar el miedo al hablar y al creer que lo que uno 

dice no tiene ningún valor para el otro […] nos dimos la apuesta de comenzar a producir material 

con las voces de la comunidad” (Bibliotecarie D, 2022).  

A estas bibliotecarias les preocupa que BibloRed no entienda que una biblioteca rural no 

es lo mismo que una urbana y luchan para tener desde algo tan sencillo como una greca (porque 

en este contexto el líquido caliente es necesario para el bienestar), hasta metodologías y programas 

diferentes y adecuados para su realidad. Han diseñado el proyecto bibliotecario de manera que 

tenga, como lo dijo ella, una columna vertebral fuerte, que sea “independiente de la administración, 

la concesión,  [que] lo que este de turno no interfiera […] si llega otra concesión con otras metas, 

otras cosas, lo que hacemos es una adaptación, una flexibilidad de ese proyecto” (Bibliotecarie F, 

2022), que ni siquiera la falta de une de les miembres del equipo lo afecte. Sé que el contexto rural 

probablemente requiere un análisis diferente al de las periferias urbanas, y que esa sería 

posiblemente una investigación independiente; no obstante, esta biblioteca hace parte de las 

bibliotecas de Ciudad Bolívar y comparte un mismo discurso rector, por lo que la incluyo en esta 

investigación. Como parte del discurso, sentí un particular interés por saber cómo se estaba 

entendiendo y aplicando la lectura en este contexto, estas bibliotecarias hablan de leer para resistir 

y me lo explicaron así:  

Esa incursión en el código escrito se da también por esa globalización que existe del mismo 
código […] Claro, puede que nosotros veamos la oralidad como algo muy atractivo, muy 
bonito, pero en el momento en que tú te enfrentas a la cotidianidad de un mundo que está 
globalizado por la cultura escrita pues te vas a ver rezagado de la misma y finalmente te 
vas a ver aislado. Entonces, sí, yo sí creo que tiene la misión de insertarte y tener la 
capacidad de pelearte dentro de ese mismo mundo. (Bibliotecarie D, 2022, énfasis 
agregado) 
** 
Como dicen por ahí la ley es para los de ruana y no lo dice ese adagio porque sí, ¿a nosotros 
qué nos tocó? Aprender a interpretar sus códigos y sus lecturas, interpretar sus normas para 
poder entender la realidad de ellos, por eso sí es vital entender ese código escrito como una 
parte fundamental para conocernos y también poder respaldar y poder fortalecernos a través 
de eso […] Sí necesitamos leernos, sí necesitamos prepararnos y necesitamos que nuestra 
generación estudie, se prepare e interprete esos códigos para que venga y nos defiendan, 
porque entonces estamos fregados. (Bibliotecarie F, 2022) 
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 Las cosas así, leer para resistir es una lectura estratégica o, mejor, táctica, diría de Certeau 

(2000), pues “debe actuar con el terreno que le impone y organiza la ley de una fuerza extraña […] 

está dentro del espacio controlado por [el enemigo]” (p. 43), es decir, juega con sus propias reglas, 

pero con otros propósitos. 

 

La relación con las bibliotecas comunitarias 
 

Finalmente, considero apropiado hablar sobre la relación de las bibliotecas públicas con las 

bibliotecas comunitarias y otras organizaciones similares dada la frecuencia con la que surgió este 

tema en las entrevistas y por los efectos que tiene en el trabajo de les bibliotecaries. Aunque estas 

hacen parte de la comunidad en el territorio, les bibliotecaries hablan de ellas en un tono que deja 

claro que entienden que no tienen el mismo nivel. Recién inicié mis entrevistas con ellas y ellos, 

había tenido lugar una reunión entre BibloRed y las bibliotecas comunitarias de Ciudad Bolívar68 

donde fueron muy claras en su rechazo a la institucionalidad, supe por les bibliotecaries que hubo 

frases como: “Ustedes están de paso […] y nosotros somos los que quedamos poniéndole el pecho 

a la situación” (Bibliotecarie A, 2021), “los aceptamos a ustedes porque ustedes están en el 

territorio, pero esa gente de arriba no [en referencia a la dirección de BibloRed] […] ustedes son 

pañitos de agua fría” (Bibliotecarie B, 2021) y “ustedes llegan nos manosean y se van” 

(Bibliotecarie A, 2021). Curiosamente, les bibliotecaries considera que ambos tipos de bibliotecas 

hacen o buscan lo mismo en términos de su misión y funciones, y están de acuerdo en que lo que 

difiere no es tanto el qué sino el cómo. Algunes argumentan que el choque es por recursos físicos 

y económicos: 

Las bibliotecas comunitarias creen que BibloRed tiene 50.000 millones de pesos y que 
también todo es muy fácil para BibloRed porque es distrital y porque tiene todo el 
presupuesto del mundo. Es decir, BibloRed no es una entidad, es un programa, entonces 
no tiene la autonomía presupuestal que tiene, por ejemplo, IDARTES. Por eso te decía que 
hay ese desconocimiento de parte y parte. Desde la biblioteca, desde los trabajadores de las 
bibliotecas: “ay, no, es que esos jóvenes son los marihuaneros, esos manes quién sabe qué 
quieren, eso se quieren tomar y no hacer nada, sino ponerse a tomar y a farrear” y desde el 
otro lado: “no, esos son los que tienen plata, pero no les gusta hacer nada, nosotros sí 
hacemos trabajo comunitario”. (Bibliotecarie E, 2021) 

 

 
68 Estas ahora se han organizado en la Red de Bibliotecas Comunitarias de Ciudad Bolívar.  
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 También emergen aquí diferencias de enfoque y planteamiento, primero, las bibliotecas 

comunitarias no son proyectos atados al libro, por un lado, porque tienen colecciones poco 

desarrolladas al no tener recursos para ello y, por otro lado, porque no les interesa, su labor en 

general es apoyar procesos comunitarios. Segundo, muchas son lideradas y gestionadas por 

voluntarias y voluntarios que habitan en los territorios, es decir, son nativas y nativos, “no tiene[n] 

que entender los procesos, sino que ya los tiene[n] adentro, tiene[n] más bien que direccionarlos” 

(Bibliotecarie B, 2021). Tercero, al ser completa o relativamente independientes y autónomas no 

deben lidiar con las cargas y la burocracia de la institucionalidad, no hay métricas ni planes de 

acción, tampoco se necesita pedir permiso para empezar procesos y a menudo no existe una 

jerarquía (o no es tan rígida) como en BibloRed, es decir, las relaciones entre los participantes son 

más horizontales. Cuarto, las bibliotecas comunitarias aspiran a obtener inversiones de empresas 

privadas o a ganar estímulos distritales para desarrollar proyectos puntuales. Quinto, tienen una 

relación más directa con la toma de decisiones y con las comunidades, lo que hace que sus 

proyectos sean estables y duraderos, es decir, trabajan por procesos y no por acciones. Bibliotecarie 

E (2021) comentó que:  

Tendrían que estar como hermanitas […] pero cuando llega la institucionalidad se rompe 
con eso comunitario y se vuelve público, entonces toca es empezar a mirar como todo en 
general, ya no particular de la comunidad que yo tengo aquí al frente de mi biblioteca sino 
a nivel local y distrital e intentar dar una respuesta a esos niveles.  

 
En este orden de ideas, distribuir bibliotecas públicas por toda la ciudad hace que estas 

operen como puntos de reforzamiento de las políticas institucionales en diferentes territorios, “para 

las comunitarias sí siento que es un lugar de resistencia, porque se hace desde lo cultural, el 

territorio y lo local” (Bibliotecarie D, 2022). Así como para les bibliotecaries es un reto acercarse 

a las comunidades, también es un reto entablar relaciones con las bibliotecas comunitarias, saben 

que no deben acercarse a ellas con prepotencia o con la intención de imponerles prácticas o 

programas, la mejor estrategia es el une a une, de lo contrario la posibilidad de ser ignoradas e 

ignorados es muy real. En la zona urbana de Ciudad Bolívar, las bibliotecas públicas conciben a 

las comunitarias como competencia: “esta es una localidad grande, pero es difícil porque cuando 

precisamente un líder comunitario le voltea la gente a uno… […] la biblioteca comunitaria es mi 

competencia y por qué mi competencia no puede tener lo mismo que yo. Listo, hacemos cosas 

diferentes, entonces no nos estamos pisando las mangueras” (Bibliotecarie A, 2021). En la zona 

rural, en Pasquilla, la comunidad es tan pequeña que entrar en conflicto no es una opción, así que 
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se opta por articularse con las bibliotecas comunitarias y otras organizaciones para responder 

colectivamente a la comunidad, respuesta que implica también reconocer su trabajo:  

Cuando se lleva el Biblomóvil se lleva con los logos de BibloRed, pero cuando se va a 
hablar en el micrófono y se dice que es una gestión conjunta entre la biblioteca comunitaria 
y BibloRed y la gente entiende eso desde la gestión del que está en el territorio y no desde 
“ay, no, es que BibloRed vino de la nada y nos hizo esto”. (Bibliotecarie F, 2022) 
 

 Algunes de les bibliotecaries consideran que las bibliotecas comunitarias hacen lo que a 

ellas y ellos les gustaría poder hacer, incluso afirman que si tuviesen los mismos recursos físicos 

y económicos, podrían en riesgo la existencia de las bibliotecas públicas. Con todo, es cierto que 

muchas bibliotecas públicas antes eran comunitarias y fueron absorbidas por el sistema en la 

primera administración de Enrique Peñalosa, también es cierto que muchos de los y las 

bibliotecarias públicas iniciaron —y algunes continúan— sus recorridos acompañando y 

participando en bibliotecas comunitarias. Los lazos entre ambas son evidentes y las diferencias 

parecen por ahora insalvables. Además de las bibliotecas comunitarias, las bibliotecas públicas se 

encuentran con colectivos y colectivas de jóvenes, artistas locales y otros tipos de organizaciones 

comunitarias. Une de les bibliotecaries señaló que es difícil articularse con estas organizaciones 

porque no son estables ni están conformadas formalmente: “son pelados que se reúnen en una 

cafetería, en un restaurante, en una panadería, pero que no tienen una sede física como tal donde 

uno pueda ir a buscarlos” (Bibliotecarie E, 2021). Con estos grupos la cuestión es de espacio y 

reconocimiento. Les artistas locales, por ejemplo, quieren poder presentarse en las bibliotecas 

públicas, compartir su talento y hacer, pero también quieren que su hacer sea reconocido 

económicamente: “ya estamos cansados, dicen los artistas, de que nos manoseen, que nos den un 

refrigerio, que nos del pal pasaje, qué nos paguen porque el trabajo de nosotros sí vale” 

(Bibliotecarie B, 2021). Estas organizaciones ponen de manifiesto el elles y nosotres que surge 

cuando la institucionalidad y el estado hacen su aparición en un territorio. 
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CAPÍTULO III 

La biblioteca pública es para muchas cosas: Usos y apropiaciones del espacio 
 

 

 A menudo nos imaginamos la resistencia como una evidente y férrea oposición al poder. 

Esta visión siempre me ha preocupado porque ¿qué hacemos entonces quienes no somos 

suficientemente valientes o simplemente no podemos entregar nuestras vidas a una u otra causa? 

Parece que emerge un binarismo: resistes o aceptas, sin puntos medios, sin intentos u otras 

posibilidades. Para encontrar esas otras posibilidades dos autores me brindaron luces, por un lado, 

la teoría de la recepción o de la audiencia de Stuart Hall (1980) y, por el otro, las artes del hacer 

cotidiano de Michel de Certeau (2000). En el primer caso, Hall (1980) describe la codificación y 

decodificación de los contenidos de los mensajes o discursos que se dirigen a las audiencias y 

muestra que este no es un proceso pasivo en el que estas reciben y reproducen los mensajes tal 

cual han sido pensados y enviados desde los emisores, sino de un complejo proceso en que las 

personas interpretamos los mensajes a partir de lo que pensamos, creemos, somos y el contexto 

social donde nos encontramos inmersas. Esto se contrapone a la teoría de la aguja hipodérmica,69 

donde los mensajes dejan de ser un contenido “neutral” para ser comprendidos como discursos 

cargados de relaciones de poder e ideologías que buscan, en consecuencia, influir, persuadir o 

tener un efecto en su reproducción ya sea en la percepción, la cognición, la emoción, el 

comportamiento o la propia ideología (Hall, 1980). No existe un discurso que se quede sin ser 

contestado, negociado u opuesto, pero sí existen audiencias que operan con el código dominante 

o hegemónico. 

 Estas personas decodifican el mensaje hegemónico directamente y sin restricciones con el 

mismo código con el que fue codificado y, según Hall (1980), es el tipo ideal de comunicación 

transparente70 o su pretensión, al menos. Una segunda posición posible es aquella donde las 

 
69 Esta teoría, planteada a principios del siglo pasado, señala que la información contenida en los mensajes ingresa al 
sistema de cada persona que lo recibe tal y como fue intencionado, como en una inyección, y actúa de acuerdo con 
esta. Este modelo parte de la compresión de las audiencias como una masa pasiva y consumidora alienada de un 
contexto social y cultural particular. Un mensaje inyectado a una masa como esta logra así los efectos deseados, 
esperados e intencionados.  
70 Hall (1980) señala que: “El funcionamiento de los códigos naturalizados revela, no la transparencia y «naturalidad» 
del lenguaje, sino la profundidad del hábito y «la casi-universalidad» de los códigos en uso. Ellos producen 
reconocimientos aparentemente «naturales», esto tiene un efecto (ideológico) de ocultar las prácticas de codificación 
que están presentes. Pero no debemos ser engañados por las apariencias. En realidad, lo que el código naturalizado 
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personas negocian el código, esto es, comprenden lo que ha sido codificado y “reconoce[n] la 

legitimidad de las definiciones hegemónicas para establecer (en abstracto) las grandes 

significaciones mientras que, en un nivel más limitado, situacional, («situado») plantea sus propias 

reglas de base —opera[n] con excepciones a la regla—” (Hall, 1980, p. 9), es decir, se arrogan el 

derecho a efectuar una aplicación negociada del discurso71. Una tercera posición posible es 

decodificar el mensaje de manera totalmente contraria a los sentidos pretendidos. Quienes toman 

esta posición comprenden las intenciones detrás del discurso tanto en un sentido connotativo como 

denotativo y operan con un código oposicional; es aquí donde se encuentra la política de 

significación y hay un momento político significativo al pasar de posiciones negociadas a 

opositoras.  

 En el segundo caso, de Certeau (2000) afirma en respuesta a Foucault que las sociedades 

no se reducen exclusivamente a la vigilancia y que existen procedimientos populares, sutiles y 

cotidianos, que alteran los mecanismos de disciplina, constituyen “«maneras de hacer» [que] 

forman la contrapartida, del lado de los consumidores (o ¿dominados?), de los procedimientos 

mudos que organizan el orden sociopolítico” (p. 44). Estas maneras de hacer son mil y una 

prácticas en las que las personas se reapropian de lo que ha sido organizado por otres, constituyen 

también tácticas y artes el hacer72 que ocurren en la cotidianidad, en el uso. El autor define las 

tácticas como:  

Un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni por tanto con una frontera que 
distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más lugar que el del otro. 
[…] debido a su no lugar, la táctica depende del tiempo, atenta a «coger al vuelo» las 
posibilidades de provecho. Lo que gana no lo conserva. Necesita constantemente jugar con 
los acontecimientos para hacer de ellos «ocasiones». Sin cesar, el débil debe sacar provecho 
de fuerzas que le resultan ajenas. Lo hace en momentos oportunos en que combina 
elementos heterogéneos […], pero su síntesis intelectual tiene como forma no un discurso, 
sino la decisión misma, acto y manera de «aprovechar» la ocasión. (De Certeau, 2000, p. 
50) 
 

 
demuestra es el grado de hábito producido cuando hay un vínculo y una reciprocidad —la obtención de una 
equivalencia— entre los extremos de codificación y decodificación en un intercambio de significados” (p. 4). 
71 Esta posición negociada es una mezcla de elementos adaptativos y oposicionales, debido a esto está llena de 
contradicciones y funciona a través de lógicas locales, situadas o particulares. Hace referencia a lo que les 
bibliotecaries llamaron reiteradamente aterrizar el discurso, aterrizar la política pública o bajar el discurso. 
72 De Certeau (2000) dice que estas artes son “consumos combinatorios y utilitarios. Estas prácticas ponen en juego 
una ratio «popular», una manera de pensar investida de una manera de actuar, un arte de combinar indisociable de un 
arte de utilizar” (p. XLV).  



 90 

Esto las hace opuestas a las estrategias, que son prácticas calculadas e intencionadas 

emitidas desde una posición de poder para delimitar un espacio de acción frente a otre que se 

considera y designa subalterne (de Certeau, 2000). Las tácticas se efectúan desde una desventaja 

en las relaciones de poder, son las acciones del subalterne para invertir una situación desfavorable 

o incómoda que se juega con las mismas reglas establecidas por el poder hegemónico y les da la 

vuelta. Así, por ejemplo, en el marco de la colonización de América de Certeau (2000) dice que 

los indígenas “hacían algo diferente con ellas [las leyes, prácticas y representaciones que les eran 

impuestas]; las subvertían desde dentro; no al rechazarlas o transformarlas (eso también acontecía), 

sino mediante cien maneras de emplearlas al servicio de reglas, costumbres o convicciones ajenas 

a la colonización de la que no podían huir” (p. 38), se trata de usar el discurso, sus elementos y 

materialidades en otros registros. Desviarlo sin abandonarlo, dice el autor.  

Es así como este capítulo presenta las maneras en que les miembres hacen de las bibliotecas 

los espacios que necesitan y quieren, cómo navegan el discurso sobre estas al tiempo que lo 

negocian a través de los usos y apropiaciones de este. La biblioteca es muchas cosas y para muchas 

cosas habla de la variedad de intenciones y afectos de les miembres para llegar a la biblioteca y 

decidir formar parte en ella. A pesar de que el discurso prioriza la comprensión del espacio como 

centrado en el libro y la lectura, elles persisten en participar en él para el estar, compartir, conversar 

y ser con otres. La biblioteca es entonces un lugar que tiene sentido en sus prácticas a partir de las 

relaciones con los demás, aunque esta situación es percibida como no intencionada, casi fortuita o 

accidental, como algo que simplemente pasa, pues existe la conciencia de que no es lo que se 

pretende con estas instituciones. La formación de esta comunidad no es intencionada desde el 

proyecto institucional.  

 
I 
 

“Yo le tenía miedo a la biblioteca […] a veces uno no tiene el dinero, uno no tiene conocimiento y no 
tiene quien lo acompañe a uno […] me daba miedo el conocimiento, porque uno dice «de pronto voy a… 
a ver qué me dirán, quiero ir a mirar, quiero conocer un libro, cómo es la biblioteca», entonces uno dice 

«voy, ¿pregunto o no pregunto?» ¿sí? Entonces hay personas que no le saben dar una información bien a 
uno, entonces uno a veces siente como… intimidado”. 

 
(Gladys Manchola, 2021)73 

 
73 Líder comunal de larga data y miembra antigua del club de lectura para adultes mayores de la Biblioteca Pública de 
Arborizadora Alta. Habita en Ciudad Bolívar hace más de 40 años y se pensionó hace seis después de una vida de 
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Este sentimiento de miedo e intimidación frente a la biblioteca emergió reiteradamente en 

las conversaciones que tuve, múltiples son las razones que enuncian les miembres para explicarlo 

y múltiples las circunstancias que hacen que remita. En un primer momento, la intimidación se 

relaciona con no saber qué hacer en la biblioteca o cómo funciona, que no es algo que todes 

deberíamos saber, pero que se espera que sepamos y no saberlo nos avergüenza o llena de miedo. 

Existe la sensación de que esta ignorancia prueba nuestro lugar —¿subordinado?— frente a la 

institución y lo que esta encarna. Esta relación es menos intensa para les jóvenes con acceso a 

bibliotecas escolares y procesos de lectura en el marco del sistema de educación formal, por lo que 

han pasado por un primer momento de reconocimiento y adaptación que media sus expectativas y 

experiencias, en cambio, para les adultes mayores la biblioteca pública es la primera que han 

conocido, de manera que sus expectativas se median a través de representaciones culturales sobre 

la lectura, el libro y la biblioteca misma. Una vez allí, el miedo se amplía al abarcar la sensación 

de no encajar o pertenecer allí, “pues cuando tú llegas a un lugar nuevo, pues a ti te da miedo que 

¿qué van a pensar de mí?, ¿qué me van a hacer?, ¿que si me van a odiar?, ¿que si me van a amar?” 

(Josthyn Medina, 2021)74.  

Todes les miembres coinciden con que el hecho de que estas sean bibliotecas pequeñas 

ayuda mucho, pues la intimidación se exacerba cuando han visitado las mayores, con una 

infraestructura imponente —amplios espacios y pisos y pisos de estanterías—, personas que 

difieren mucho de su gente y donde todo sugiere distancia y frío, “tú estás con el siguiente a unos 

cuatro metros y ya, tú estás metido en tu mundo” (Brandon Calderón, 2021)75. Ir a una biblioteca 

es un reto porque implica insertarse en un espacio lleno de normas (implícitas y explícitas) que 

muchas y muchos desconocen, es decir, se sienten extranjeras y extranjeros en su propio territorio. 

Merklen (2016) señala: 

Es su biblioteca porque él está en su barrio y es su biblioteca porque se trata de un servicio 
público. […]. Pero una vez dentro, se siente extranjero en un universo del que no conoce 
ni los códigos ni las normas. Entonces toma un libro y lanza: “hay que hacer como todo el 
mundo aquí” […] él no puede proceder si no es por imitación, como quien entra en un 

 
trabajo en servicios generales. Llegó a la biblioteca pública por recomendación de una de las señoras con las que 
asistía regularmente al Centro Día para mantenerse activa, aprender y enriquecer su rol comunal. 
74 Miembro antiguo del club de lectura para jóvenes de la Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea. Actualmente 
tiene 15 años, es ciudadano venezolano, habitante de Ciudad Bolívar desde hace más de cinco años y educado en casa. 
Llegó a la biblioteca pública para aprender y socializar con otres jóvenes.  
75 Activista político local, estudiante universitario y miembro de la Biblioteca Pública Arborizadora Alta. 
Descendiente de una familia de origen campesino, nacido y criado en Ciudad Bolívar. Fue lector antes que miembro 
de la biblioteca y asiste a ella para enriquecer su activismo, relajarse y despejarse.  
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templo de una religión extraña. No maneja las normas que organizan el espacio de la 
biblioteca, elaboradas afuera e impuestas por otra categoría social, y se siente así, 
naturalmente extranjero en su propio barrio. (p. 85, las cursivas son mías) 
 
La intimidación remite a medida que les miembres interactúan con la biblioteca, hacen de 

ella un espacio que les sirve, esto es, a medida que la usan en su beneficio y construyen un disfrute 

del espacio, el aprendizaje y la relación con otres. Esta remisión se ve favorecida por les 

bibliotecaries, ya que para les miembres es fundamental sentirse bienvenides y bien tratades. Este 

trato implica, por supuesto, una amabilidad básica, pero también que su autoridad se flexibilice de 

vez en cuando, que existan momentos en que se les trate como iguales. Una de las primeras cosas 

que noté cuando empecé a asistir a las bibliotecas fue que las personas llaman a les bibliotecaries 

profe porque así son percibidas y percibidos. Esta o este profe es vista o visto como un o una 

intelectual, una persona preparada, entiéndase educada profesionalmente, ávida lectora y amplia 

conocedora de libros y temáticas, pero sobre todo es alguien que enseña: 

Porque son personas que le enseñan a uno, como decir cuando uno estaba en una escuela 
[…] ellas [sus compañeras del club] se tratan por su nombre, pero yo no a los profesores 
porque… yo veo persona que [son] como superiores a uno porque le están enseñando a 
uno, tiene conocimiento y se lo están transmitiendo. (Luz González, 2021)76 

 
 Existe una distancia social y cultural análoga a la que se presenta entre profesores y 

alumnes en las escuelas. Se aprecia un movimiento de bibliotecaries cada vez más formadas y 

formados hacia barrios con un universo cultural que con frecuencia desconocen, “los bibliotecarios 

se ubican así como lo más preparados para saber aquello [que] está «bien» dentro de la oferta 

literaria para los niños del barrio, no así para interpretar las producciones locales de sentido” 

(Merklen, 2016, p. 107). Unes enseñan y otres aprenden, el o la bibliotecaria es la designada y 

formada para trazar el camino del aprendizaje en las bibliotecas, es quien tiene la capacidad de 

“leer bien” lo que dicen los libros y presentarlo a les miembres para su consumo. Al preguntarles 

sobre el apelativo profe les miembres hablan de respeto, es “como una señal de respeto por saber 

más, porque igual es una biblioteca de alguna manera el bibliotecario sabe más” (Juan Ramírez, 

2022)77. Este respeto se relaciona con la autoridad, pues son les bibliotecaries quienes definen los 

 
76 Miembra antigua del club para adultes mayores de la Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea. Hace diez años 
llegó a la ciudad desde la ruralidad y después de vivir varios años en Ciudad Bolívar se mudó hace cuatro a Usme con 
su hijo, no obstante, se desplaza semanalmente al Perdomo para participar de la biblioteca. Llegó a ella porque una de 
las señoras del barrio la invitó y sigue asistiendo para aprender y compartir con sus compañeras.  
77 Miembro de la Biblioteca Público-escolar de Pasquilla que prestó recientemente su servicio social en la biblioteca 
por ser estudiante de décimo curso del colegio adjunto a esta. Su familia ha vivido durante generaciones en zona rural 
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temas, las metodologías, las lecturas, las actividades “y si nosotros somos a veces desobedientes, 

ellos nos reprenden y eso es bueno, por el respeto” (Ángela Morales, 2021)78. Las sesiones de los 

clubes y talleres son vistas como clases y pueden llegar a serlo si esa es la inclinación de 

mediadores y bibliotecaries: cuanto más explicativa es la dinámica, parece más escolar; cuanto 

más dialogada, se percibe más horizontal y disfrutable. Imaginémonos por un momento la 

siguiente situación: en una de las bibliotecas se encuentran reunidas alrededor de varias mesas y 

en grupos 17 señoras mayores, un mediador de lectura y yo, que les observo. El tema del mes es 

desigualdades con base en diferencias étnicas y el de la actividad de la semana es un presidente 

negro en un país racista79. El enfoque de la temática es interesante e histórica y socialmente 

relevante, se habla de la construcción de narrativas históricas oficiales y no oficiales, la 

importancia de la representación para las comunidades étnicas y la labor del periodismo al 

respecto.  

El mediador busca mantener el control sobre la sesión durante cincuenta minutos, proyecta 

una presentación y recorre los puntos que ha preparado con antelación, demanda varias veces 

atención, pero ellas andan en los suyo, se interesan por lo que él les dice —de hecho sacan 

cuaderno y lápiz y toman apuntes—, pero les interesa aún más conversar sobre lo que están viendo 

y escuchando… interrumpen, preguntan, ríen, cuentan experiencias, hacen chistes y él intenta que 

pidan la palabra para hablar, cosa que no sucede. Se les nota ansiosas por terminar esta parte de la 

sesión, pues quieren seguir con el tejido y las conversaciones que vienen trabajando hace semanas. 

En la segunda parte del club, que dura una hora y media, la dinámica es otra, el mediador se relaja 

y va por las mesas hablando con ellas, respondiendo preguntas y preguntando, el ejercicio es 

colaborativo, esto ya no tiene pinta de una clase, sino de un ejercicio colectivo mediado por 

conversaciones y el apoyo en el hacer. La larga sesión concluye porque son casi las cinco de la 

tarde y la biblioteca debe cerrar; mientras ellas se preparan para salir, comentan sobre un compartir 

que tienen planeado, el mediador les dice que ese día hay una actividad del club y una de las 

 
de Bogotá (Sumapaz y Pasquilla) y se dedica al ganado y la gestión de un acueducto local. Llegó a la biblioteca a 
través de la coordinadora que es parte de la familia y asiste a la biblioteca para despejarse y sentirse tranquilo.  
78 Miembra del club para adultes mayores de la Biblioteca Pública Arborizadora Alta. Habitante de Ciudad Bolívar 
desde más de una década, se dedicó a los tejidos en máquina y la fabricación de empanas para negocios, hoy en día se 
encuentra dedicada a su casa. Llegó a la biblioteca porque una de las vecinas del barrio le recomendó inscribirse al 
Centro Día, pero al no haber cupos la dirigieron a la biblioteca, participa de este espacio para mantenerse activa, 
socializar y aprender.  
79 En referencia a Juan José Nieto, primer y único presidente negro de Colombia, borrado de la historia oficial y traído 
nuevamente a la luz por el periodista Gonzalo Guillén, quien le solicitó a la presidencia exhibir el retrato de Nieto en 
la Casa de Nariño junto a los de los demás presidentes.  
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señoras, secundada por las demás, dice: “no, sin leer ni actividades, solo compartir”. No puedo 

evitar notar que el mediador queda inquieto ante esta declaración, como si no concibiera reunirse 

sin que haya una actividad “directamente” relacionada con la biblioteca.  

En otro club, esta vez para niñes, elaboro máscaras para el Halloween que se acerca junto 

a cinco niñas menores de ocho años, el mediador nos da las instrucciones, los materiales y nos 

ponemos manos a la obra, ellas hablan entre sí y conmigo, me preguntan cosas, me piden opiniones 

y me cuentan sobre sus vidas. Las niñas cuestionan las instrucciones, pues algunas quieren colorear 

antes de recortar o hacer más de una máscara o hacerla a su manera, el mediador cede cuando ve 

que las cosas no están yendo como lo había propuesto, no se puede mantener el orden y el ritmo 

racional adulto de hacer las cosas. Una de las niñas le dice al mediador: “¡Déjate ayudar!” cuando 

intentó asistirlo en la distribución de los materiales en el grupo, en otro momento discutieron sobre 

la escarcha: “eso no es brillantina, profe… Eso no se llama así, se llama purpurina… Es brillantina, 

escharcha, purpurina”, es tal vez el único grupo que a veces se refiere al bibliotecario solo por su 

nombre y que le confronta abiertamente, “¡Oye! No somos tus esclavas” exclamó una de las niñas 

cuando él les dijo que si hacían mucho desorden les tocaba quedarse a limpiar. Les miembres 

cortan la distancia y ablandan la verticalidad de la relación con les bibliotecaries haciéndoles 

cambiar sus dinámicas, cuestionándoles, invitándoles a ser parte de lo que se hace, conversando 

con elles y ampliando el contacto personal. Aquí los abrazos y besos para saludarse, el intercambio 

de números de teléfono, las charlas por Whatsapp, los chistes, los apodos y regalos juegan un papel 

importante, Valeria Torres80 (2021) me dijo: “como ya tengo una relación más cercana [con les 

bibliotecaries], […] les tengo como sus apodos que a ellos también les gustan” y otres me hablaron 

de lo relevante que es el contacto físico para acercarse y hacer prosperar los afectos.  

Muches de les bibliotecaries son, de hecho, licenciadas y licenciados, es decir, están 

formades para ejercer como docentes y para algunes la biblioteca pública es un espacio educativo, 

lo que se alinea con la ciudad educadora que plantea el Plan Distrital de Desarrollo (2016). Pero 

para les miembres, las bibliotecas son espacios que motivan el aprendizaje, no son necesariamente 

espacios educativos; la forma más sencilla de percibir la diferencia es mediante las definiciones 

de “educar” y “aprender”. Educar, según  la RAE (2022d), significa “dirigir, encaminar, 

 
80 Miembra antigua del club para jóvenes de la Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea. Nacida y criada en 
Ciudad Bolívar, tiene 14 años y es estudiante de colegio, asiste casi todos los días a la biblioteca con sus hermanas. 
Su mamá las trajo por invitación de alguien más del barrio cuando eran niñas. Participa de la biblioteca porque “es su 
segunda casa”, aquí se reúne con sus amigos y aprende otras cosas diferentes a las del colegio.  
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doctrinar”, también “desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales”, 

“perfeccionar o afinar los sentidos” y “enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía”. Por otro 

lado, aprender significa “adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la 

experiencia”, me interesa también que las definiciones en desuso dicen “prender” y “enseñar, 

transmitir unos conocimientos” (RAE, 2022b). Podría decirse que todo espacio educativo es de 

aprendizaje, pero no todo espacio de aprendizaje es educativo. Usualmente, cuando nos referimos 

a estos últimos, la primera imagen es la de escuela y sus formas, el mensaje es claro: no queremos 

que las bibliotecas públicas sean un aula más81. Valeria Torres (2021) elaboró: 

Aquí a uno como no le miden su inteligencia y puede explorar los temas que le gusten, en 
el colegio ya tienen temas y no puede explorar uno en qué se interesa […] digamos en mi 
colegio todos tenemos que ser iguales por decirlo así, tenemos que tener buenas notas, si 
no tenemos buenas notas tenemos que [chasquea los dedos]…. trabajar bien para tenerlo 
bien […] en el colegio ya están los temas que, sí, se suponen que son para la vida, pero si 
yo no quiero estudiar o dedicarme a eso, en cambio aquí en la biblioteca si me gusta el 
tema, puedo explorarlo, buscarlo, charlarlo con los profes […]. En el colegio si tú no sabes, 
tienes que saber para que: uno, no haya como bullying por los compañeros, [dos] no haya 
como decepción de uno mismo por no saberlo, aquí tú puedes equivocarte y buscar la 
manera de aprender de lo que te equivocaste y hacerlo mejor la próxima.  
 

 Por curioso que suene, les miembres usan las bibliotecas para aprender con otres, no para 

que les eduquen, este aprendizaje se caracteriza por ser autónomo, interesado, mediado por 

prácticas colectivas y no medibles, algunas veces casi que circunstancial, pues las razones que les 

hacen persistir en su uso de la biblioteca no suelen ser estas. Es más bien un beneficio que han 

encontrado al vivir la biblioteca y no un tema que la antecede. Aunque se reúnan semanalmente 

como en una clase y llamen “profe” a quien la preside, convierten estas sesiones en espacios de y 

para la conversación, para escucharse y ser escuchades, para conocerse y establecer vínculos. Los 

motivos iniciales para llegar a las bibliotecas públicas son variados: mantenerse active, ocupar el 

tiempo, reunirse con amigues, acceder a recursos (libros, computadores e internet), asistir a 

actividades, compartir con otres, socializar y curiosidad, entre otros. Cuando han asistido y 

 
81 Althusser (2003) advierte que existe una ideología dominante en la que se representa a la escuela como un medio 
neutro (desprovisto de ideología) en el que se encamina a les niñes hacia unas ideas determinadas de libertad, 
moralidad y responsabilidad, pero en últimas la escuela “enseña las «habilidades» bajo formas que aseguran el 
sometimiento a la ideología dominante o el dominio de su «práctica»” (p. 15). De hecho, Foucault (2005), establece 
que uno de los grandes procedimientos de sumisión del discurso es la educación, “¿Qué es, después de todo, un sistema 
de enseñanza, sino una ritualización del habla; sino una cualificación y una fijación de las funciones para los sujetos 
que hablan; sino la constitución de un grupo doctrinal cuando menos difuso; sino una distribución y una adecuación 
del discursos con sus poderes y saberes?” (p. 45).  
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participado los motivos tienden a cambiar: se habla de aprender, hacer amigues, enriquecer las 

labores cotidianas, cambiar de ambiente, leer, relajarse, convivir y enriquecer las labores 

comunitarias y/o de activismo. Aquí se traslapan dos instancias respecto a los usos de la biblioteca, 

como me comentó Brandon Calderón (2021): “yo creo que la biblioteca, como institución pública, 

es para la comunidad, a que tú vengas en comunidad, la traigas y esta se conozca y creen espacios 

y ya la biblioteca como espacio personal, como lo que tú vienes a hacer, es más solo”, esto es, 

existen unos usos personales y otros colectivos o, si se quiere, comunitarios, ya que ambos se 

entrelazan y retroalimentan constantemente hasta el punto de que participar en la comunidad que 

se forma se convierte en un incentivo y una motivación para sostener el uso de la biblioteca. 

“Significa no solamente que sea público sino que se sienta público”82 dice Naomi Klein (2004), 

es decir, que el espacio sea una consecuencia de las comunidades a las que sirve. Y entonces las 

bibliotecarias y bibliotecarios son “los responsables de mantener esa confianza… […] esa es la 

gran responsabilidad: unirlos, que si llegan la primera vez muéstrele, cuéntele, no lo deje solo en 

la biblioteca” (Brandon Calderón, 2021).  

 
II 
 

“En las bibliotecas está ese ambiente de intelectualismo, de ratón de biblioteca que te metes en el libro y 
nadie te saca y si te sacan, es el problemón pues “¿!pa qué me habla!?”, entonces creo que [el silencio] 

es una mala práctica de las bibliotecas”. 
 

(Brandon Calderón, 2021) 
 

 
 En general, la relación de les miembres con la lectura se ha fortalecido a partir de su vínculo 

con la biblioteca pública, es decir, estas instituciones logran efectivamente que las personas sientan 

el impulso de leer, en les jóvenes el hábito y el gusto se ven además coadyuvados por la labor de 

los colegios. Leer se considera una actividad que se hace en solitario y que resulta a menudo 

incompatible con la presencia de la comunidad, Juan Aristizábal (2022)83 dijo: “parce, aquí hay 

Víctor Hugo, Rousseau, de todo hay acá, entonces ve arriba [al otro piso de la biblioteca], no 

vengas a hacer bulla acá. Y puede sonar muy sesgado, por eso mismo la gente no viene porque no 

 
82 Traducción propia a partir de: “It means not just being public but feeling public” (Klein, 2004, p. 53).  
83 Consejero local de juventud y miembro de la Biblioteca Pública Arborizadora Alta, aspirante a estudiante 
universitario, nacido y criado en Ciudad Bolívar. Ávido lector y escritor publicado. Inició su relación con la lectura 
desde el colegio y solo usaba la biblioteca para pedir libros en préstamo, desde el año pasado se ha venido vinculado 
a los procesos y proyectos de la biblioteca.  
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le gusta hacer silencio” y Nora Ortiz (2021)84 comentó en la misma línea que “no se puede venir 

[a la biblioteca] a charlar mucho porque gente viene a leer, se pierde la concentración o… el 

desorden no sería bueno […] no [hay que] venir aquí a formar relajo ni nada de eso”. Es la 

biblioteca centrada en el libro a la que se le confiere el tan característico, y a menudo considerado 

esencial, silencio. Según de Certeau (2000), la experiencia de leer sin pronunciar palabra es 

moderna, es una acción del ojo —“de la televisión al periódico, de la publicidad a todas las 

epifanías mercantiles, nuestra sociedad vuelve cancerosa la vista” (p. LII)—, cuando durante siglos 

fue una acción que implicaba hablar y gesticular, así como determinada performatividad del 

cuerpo. La actividad de la lectora o lector se ha reducido al movimiento ocular y al proceso 

cognitivo e intelectual que el autor describe como un retiro de la corporalidad del acto de leer que 

crea distancias, ¿leer es volar? 

 La lectura actúa como una práctica individualizadora en un modelo de biblioteca centrado 

en el libro y la cultura escrita, que la despoja de las prácticas colectivas y comunitarias de 

conocimiento, lectura y aprendizaje. Es este mismo silencio derivado de este tipo de lectura el que 

sacraliza las bibliotecas, que se conviertan en santuarios de la cultura escrita (Merklen, 2016), 

“pues es que una biblioteca es como una iglesia, [se] tiene que respetar también la forma… los 

comportamientos, ¡es como un colegio!” afirmó Luz González (2021), asociación que tiene sentido 

al invocar lugares donde se nos exige rotundo silencio y un riguroso seguimiento de normas. 

Hablar, leer y escribir son actos intrínsecamente vinculados, pero la forma como les hemos 

configurado tiene un efecto alienador: “el comienzo de la historia humana se marca por la escritura 

y obviamente escritura [conduce] a lectura” (Brandon Calderón, 2021). Hemos configurado 

histórica y culturalmente al habla como prehistórica y leer y escribir como un avance (que inicia 

la historia misma), aun cuando la existencia de unas no es posible sin la existencia de las otras85. 

Asimismo, establecimos unas formas determinadas, correctas o adecuadas de escribir y leer para 

que se consideren efectivamente como tales.  

 
84 Miembra antigua del club para adultes mayores de la Biblioteca Perdomo Soledad Lamprea. Hace 40 años llegó a 
Bogotá desde el Meta y vive en Ciudad Bolívar hace 30, después de ejercer como secretaría comercial se pensionó. 
Llegó a la biblioteca porque vive justo en frente de ella, asiste y participa para quemar el tiempo, distraerse, cambiar 
de ambiente, hacer amistades y mantenerse activa.  
85 Al respecto De Certeau (2000) escribe: “[las investigaciones] muestran que el niño escolarizado aprende a leer 
paralelamente a su aprendizaje del desciframiento y no gracias a este: leer el sentido y descifrar las letras corresponden 
a dos actividades diferentes, aun si ambas se cruzan. Dicho de otra forma, una memoria cultural adquirida mediante 
el oído, por medio de la tradición oral, permite y enriquece poco a poco las estrategias de investigación semántica 
cuyo desciframiento de un escrito afina, precisa o corrige las previsiones. Desde la del niño hasta la del científico, la 
lectura está dispuesta y es posible gracias a la comunicación oral” (p. 180).  
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 Como comenté, la oralidad se entiende como una práctica propia de las comunidades 

rurales y étnicas, así como una práctica ancestral, ahistórica86 —¿prehistórica?— previa a la 

escritura y la lectura. En este marco, es relevante que para les miembres la lectura cumple un 

propósito reiterativo: enriquecer las conversaciones y socialización con otres, es decir, para elles 

la lectura y el conocimiento cumplen un fin articulado con el habla que, a diferencia de la lectura, 

no se hace en solitario: “después [de leer] voy y le cuento a mi mamá y como que a veces investigo 

más o me quedo ahí con esto y cuando mi mamá pregunta cosas, pues yo le respondo lo que aprendí 

[con la biblioteca]” (Valeria Torres, 2021), “pienso que saber las cosas le permite a uno tener 

perspectiva de la realidad, socializar con la gente […] crear conversación […] conectar y 

empatizar, decir «ok, no estoy solo en esto»” (Brandon Calderón, 2021),  “me gusta hablar con mi 

esposo por eso, porque él ha sido un lector fuerte y entonces yo me siento [y le digo] «cuéntame 

algo» y se pone a contar […] se presta para uno compartir con la otra persona” (Ángela Morales, 

2021). De Certeau (2000) afirma que la conversación es “un efecto provisional y colectivo de 

competencias en el arte de manipular «lugares comunes» y de jugar con lo inevitable de los 

acontecimientos para hacerlos «habitables»” (p. LIII), es decir, es una forma de transitar y convivir 

en la realidad, y no se trata solo de echar chisme o contar historias, como he escuchado decir a 

algunes en un intento por minimizar el rol de la oralidad, aunque, por supuesto, echar chisme y 

contar historias también es importante.  

Leer tiene muchos usos en las vidas de les miembres, lo hacen para socializar, para sentirse 

identificades, distraerse, pasar el tiempo, aprender, sentirse tranquilas y tranquilos, imaginar, soñar 

y como herramienta vital, también para resistir, para cambiar y para enfrentarse a les de arriba:  

Pues le toca a uno estarse callado en una reunión porque no, yo no he visto eso, no tengo 
conocimiento de eso, yo mejor me quedo callada, no puede uno participar en muchas cosas 
porque no tiene el conocimiento. El que lee eso es… lo que le decía yo de mi esposo, el 
tema que le pusieran el tema que sacaba adelante [DZ: o sea que uno lee también con la 
aspiración de poder hablarlo, como de poder sentarse a conversar…] con cualquiera, sea 
un médico, un abogado lo que sea, porque uno tiene conocimiento de algo de leyes, algo 
de medicina, de todo, de todo, eso es muy bueno. (Nora Ortiz, 2021, énfasis agregado) 
**  
[DZ: ¿Por qué lees?] Por la transformación del pensamiento, de mi pensamiento, creo que 
desde la lectura puedo ampliar mi pensamiento y lo puedo transformar, porque si me 
transformo yo, transformo el colectivo. […]. Me gustan los libros que me hagan sentir mal, 
que me dejen pensando, que me hagan llorar. (Juan Aristizábal, 2022) 
** 

 
86 Me refiero a “que está al margen de la historia o del fluir del tiempo” (RAE, 2022a).  
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Puede que no me sirva en un sentido práctico directamente, pero me siento bien haciéndolo. 
Algo que siempre he querido hacer es lograr tener ese conocimiento de varias cosas, puede 
que no sea necesario, pero al menos lo sé. Si algo existe, sé que existe, no me gusta, no 
estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy bien con ello o no, independientemente de eso 
saberlo es bueno. Pienso que saber las cosas le permite a uno tener perspectiva de la 
realidad. (Brandon Calderón, 2021) 

 
 Aunque la lectura se sigue percibiendo como inherentemente atada al libro, representado 

como objeto de conocimiento y contenedor de la verdad, esta no es una práctica pasiva. Para de 

Certeau (2000), en el sistema económico hegemónico que nos encontramos el binomio 

producción-consumo puede sustituirse por el de escritura-lectura, donde esta última constituye “el 

punto máximo de la pasividad que caracterizaría al consumidor, constituido en mirón (troglodita 

o itinerante) en una «sociedad del espectáculo»” (p. LII). La práctica lectora es productiva y activa, 

no es un consumo pasivo de información, sino un uso de la información para constituir prácticas 

transformadoras en múltiples niveles (ocio, identificación, descanso, afectos, etc.); esto, sin 

embargo, no lo hace el libro (o la imagen), sino las personas en su relación con todo lo anterior: 

“el lector no pretende ni el sitio del autor ni un sitio de autor; inventa en los textos algo distinto de 

lo que era su intención” (de Certeau, 2000, p. 182). El texto, en sentido amplio, significa por sus 

lectoras y lectores que, en este caso, también recurren a la conversación para encontrarse y 

conectarse con otres. 

 Los fragmentos de conversación que he citado en este capítulo reflejan además otro 

elemento: la satisfacción de saberse lectora o lector en un gesto de saberse poseedor o poseedora 

de conocimiento, lo que pone en el foco la apreciación que social y culturalmente tenemos de 

quienes “saben más”. Creemos que quien lee más (libros), sabe más y, por lo tanto, es más 

inteligente, saberse lectora o lector significa saberse y presentarse inteligente y con más intelecto. 

A la pregunta qué tipo de personas van a las bibliotecas Josthyn Medina (2021) me dijo: “pues he 

visto personas inteligentes, o sea todos son inteligentes, pero hay unas que tienen más 

conocimiento, que vienen y practican o personas de universidades que hacen las tareas, que vienen 

y entregan libros”. Así, por un lado, ir a las bibliotecas es para inteligentes (intelectuales); por otro, 

que quien va a la universidad entra de facto en esta categoría. Quienes hemos accedido a la 

educación profesional somos vistas y vistos como inteligentes porque se asume que leemos, pero 

cuando esta posibilidad de educación no se concreta, otra forma de saberse inteligente es leer, al 

respecto, Norma Ortiz (2021) me contaba que su esposo, quien era un ávido lector: 
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No tuvo casi estudio, pero usted le preguntaba… el intelecto que tenía esa persona era 
demasiado […] el tema que usted le pusiera, le dijera, le preguntara, él se le salía adelante, 
porque él no solamente el deporte, de todo, de todo, de todo, porque él tenía conocimiento 
de todo, una cultura muy buena que hablaba con gente de un estudio más o menos y decían 
“Don Jorge tiene una calidad de cultura muy alta”.  

 
 Leer se vuelve un asunto de estatus, traza la línea entre les lectores y les no-lectores, entre 

les intelectuales y les no-intelectuales… entre les de arriba y les de abajo. En esta misma 

dirección, Merklen (2016) escribe que “la relación con el libro sirve para trazar las fronteras de los 

grupos y las categorías sociales […] el libro es así, naturalmente, un objeto de luchas” (p. 67). A 

partir de la observación y la conversación pude notar que les miembres buscan evitar que alguna 

o alguno se presente superior a les otres —o lo que elles perciben como un intento de presentarse 

así87—, medianamente se les permite a les bibliotecaries, porque son en sí mismas figuras de 

autoridad, pero su disgusto se vuelve palpable cuando alguien que debería ser una o un igual 

pretende dejar de serlo. A nadie le gustan las y los sabelotodos, dice la popular frase, pero estes 

abundan en las bibliotecas y constituyen un motivo de conflicto y tensión entre les miembres: “al 

principio chocaba mucho con mi compañera [X], chocábamos bastante […] es cuestión de 

aceptación […] ella enseña, sabe y le dedica mucho tiempo a sus cosas […] y le enseña a uno” 

(Ángela Morales, 2021), “habemos personas que a veces no aceptamos que nos digan algo porque 

todo lo sabemos, porque nos creemos adultos” (Gladys Manchola, 2021), “él antes era un poco 

diferente a como es, se creía mucho, no lo dejaba hablar a uno, pues eso ya me estaba hartando y 

un día le dije y discutimos” (Valeria Torres, 2021).  

 En primera instancia, lo que sucede cuando alguien posa de sabelotodo es que el lenguaje 

corporal de les otres cambia, empiezan las miradas, los ojos en blanco, las burlas y los chistes hasta 

que, en algún punto, alguien hace un comentario: “oye, espérate que estoy hablando”, o se 

indispone. Si el comportamiento persiste, se le ignora, lo que por evidentes razones hace que se 

sienta mal, aquí la tensión puede escalar y usualmente implica la intervención de la bibliotecaria 

o bibliotecario. Fuera de las sesiones, esto puede derivar en conflictos entre les miembres, que 

pueden llegar a formar pequeños grupos que excluyen a unes u otres. En la mayoría de los casos 

 
87 Hago esta aclaración porque considero que no todas las personas que se presentan como sabelotodos saben de hecho 
que así es como les perciben otres. Muchas características de personalidad y expresión influyen también en la 
percepción, a veces una persona que puede ser vista como sabelotodo, o como en un intento de presentarse superior a 
otras, está simplemente siendo muy atenta, muy colaboradora o muy habladora, es decir, no parece existir de hecho 
un intento de imponerse a les demás.  
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que escuché, la resolución sucede por varias vías: primero, que quien posa como sabelotodo deje 

de hacerlo o muestre intenciones de moderar el impulso; segundo, que el asunto se converse para 

que todes tengan la oportunidad de expresar lo que sienten y piensan respecto a esta conducta y, 

tercero, que se entienda porque el o la sabelotodo actúa como lo hace a través de la convivencia, 

la empatía y la comprensión. Esto resulta inquietante para quien recibe este trato, por lo que tiende 

a replegarse en su individualidad, trazando una marcada línea entre lo suyo y lo de les otres:  

Me ha sido un poco difícil adaptarme, ya que pues hay algunos de mis compañeros que no 
les gusta mi presencia, […] solamente los considero compañeros, no amigos, porque como 
ellos van a su rollo y yo en el mío […]. [Los que] he considerado como mis amigos, ya que 
ellos son muy respetuosos y son más inteligentes que yo. Ahí como dicen: “si te juntas con 
sabios, serás sabio, pero si te juntas con… el otro extremo, con personas que no quieren 
estudiar ni nada de eso, pues serás igual a ellos”. (Josthyn Medina, 2021, énfasis agregado) 
** 
Yo solamente me atrevo a decir que, si la persona no lo quiso, pues cuestión de ella y es 
respetable, cada uno respeta su espacio de cada persona, yo hago lo mío y si ahí está en 
mi momento de que la persona necesita saber qué es lo que dice acá el libro, si está en mi 
conocimiento con el mayor de los gustos se lo comparto. (Gladys Manchola, 2021, énfasis 
agregado) 
 
Existe un deseo de preservar la comunidad y la horizontalidad en la relación que les ha 

unido y que han llegado a construir. Se trata de aprender a convivir y afrontar los conflictos y 

tensiones que emergen de esta convivencia, aprender a ver la diferencia y no entenderla como un 

problema y negociar los espacios y las actitudes con respecto a les otres. Las comunidades de 

miembres que se forman en las bibliotecas públicas no son perfectas y no tienen por qué serlo, 

chocan, tienen conflictos, discuten y aprenden de las diferencias: “cuando un espacio institucional 

es concebido como no conflictivo, cuando excluye el reclamo y la oposición a las normas, deja de 

ser un espacio público, puesto que el espacio público es necesariamente conflictivo y el rechazo 

de las normas es consustancial a su existencia” (Merklen, 2016, p. 41). Ni los libros ni las 

bibliotecas públicas son objetos y espacios neutrales, por el contrario, son profundamente 

políticos88. Nadie —ni siquiera les bibliotecaries por mucho que lo intenten— entra por la puerta 

de la biblioteca y deja atrás su identidad, posiciones en el mundo o concepciones sobre el poder. 

 
88 Me refiero a que son lugares en los que se juegan, negocian, ejercen, controvierten y cuestionan constantemente las 
relaciones y sistemas de poder, quienes ingresamos a ellas somos sujetas y sujetos que lo ejercemos o sobre quienes 
se ejerce dependiendo de nuestras posiciones en el mundo. No me refiero a la politiquería o a tomar posiciones por 
partido. Para la mayoría de mis colegas bibliotecaries, hablar de la biblioteca como un espacio político resulta casi un 
sacrilegio, pero seguir pretendiendo la neutralidad es imposible y, hasta cierto punto, significa traicionar la confianza 
con la que las comunidades nos han hecho parte.  
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No dejamos de ser quienes somos, ni de creer en lo que creemos, ni las relaciones de poder que 

nos atraviesan dejan de existir porque crucemos una puerta, más bien todo esto entra con nosotras 

y nosotros y es parte de lo que se juega en las bibliotecas.  

 
III 
 

“[La biblioteca] es un espacio que me brinda seguridad y felicidad, entonces vengo, uno, porque me 
siento segura, dos, porque es mi segunda casa [DZ: ¿A qué te refiere con eso?] cada vez que yo salía del 

colegio, almorzaba y venía para acá, todas las tardes la misma rutina, leía un libro, hacía las tareas, 
jugaba y me iba y pues las personas que están acá me protegen mucho, porque eso es chévere que me 

protejan, ya que sé que puedo confiar en ellos y ellos confían en mí”. 
 

(Valeria Torres, 2021) 
 
 

 Al referirse a la biblioteca, les miembres hablan de una segunda casa, un refugio y hasta de 

un tercer espacio. Cada una de estas nociones alude a sensaciones y prácticas medianamente 

diferentes en relación con la biblioteca: la segunda casa invoca el sentirse como en casa y hacer lo 

que se haría en ella, es decir, sentirse cómode, bienvenide y tener unas rutinas definidas y 

cotidianas, además las relaciones con otres son análogas a las familiares, hay confianza y 

protección, opera como una suerte de extensión del hogar. El refugio, por su lado, invoca la 

diferencia entre el exterior y el interior, donde el primero representa inseguridad, violencia, 

problemas y el adentro se presenta como un lugar seguro, una posibilidad de escapar, huir o 

alejarse del afuera. En la biblioteca se hace lo que no se puede hacer en el exterior, sea la casa o 

la ciudad: “[a veces se trata de] poder estar en otro lugar que no sea su casa, este espacio es seguro 

para niños o niñas o personas que en la casa viven un infierno y acá pues se sienten bien, se sienten 

seguros” (Valeria Torres, 2021), “[vengo] como a despejarme, como a salirme de lo que me pasa 

y quedarme acá […] es que ahora es muy tenso en mi casa” (Juan Ramírez, 2022), “[las bibliotecas] 

nos pueden salvar de algo […] de cualquier cosa, de lo que existe en el mundo, de la droga…” 

(Juan Aristizábal, 2022).  

El tercer espacio se remite a la necesidad personal de cambiar de aire, sea para 

desconectarse, hacer cosas diferentes a las que normalmente se hace, salir de la rutina o relajarse 

de los ritmos cotidianos de la vida, “cuando entro a la biblioteca como que me libero de todo lo 

que haya hecho todo el día, es un espacio nuevo, donde voy a hacer algo diferente y me relajo de 

preocupaciones totales” (Brandon Calderón, 2021). Este tercer lugar, según Oldenburg (1997), es 
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un espacio diferente a los otros dos donde trascurren normalmente nuestras vidas, la casa y el 

trabajo o institución educativa, así, cafeterías, librerías, bares y otros lugares son terceros espacios 

donde sucede la vida social de las comunidades o la sociedad, es decir, son espacios donde la gente 

se encuentra, reúne y relaciona informalmente. En sociedades donde nuestras casas son solo 

dormitorios y nuestras vidas transcurren en el trabajo, los terceros lugares son espacios necesarios. 

No obstante, a diferencia del espacio público, estos son lugares comerciales, lo que implica un 

cambio de ciudadana o ciudadano a consumidora o consumidor, es una privatización capitalista y 

neoliberal de todos los lugares de vida común, como señala Naomi Klein (2001), lo que, en últimas 

debilita la democracia si no nos podemos encontrar y convivir como miembres iguales de una 

sociedad, sino como consumidores con diferentes capacidades de compra.  

Para Klein (2001), las bibliotecas están dentro de los últimos espacios de encuentro donde 

se puede vivir una auténtica vida pública, es decir, son escenarios delimitados y protegidos del 

mercado, lo que ha cambiado mucho en lo que va de este siglo —por ejemplo, BibloRed se 

encuentra concesionado a un privado— pero, sobre todo, la autora se refiere a que, en su vivencia 

son espacios libres de marcas y servicios comerciales, al menos desde la experiencia de quienes 

las usan. Supongamos por un momento que una quiere reunirse con otres jóvenes del barrio para 

proponerles un proyecto para, no sé, limpiar las zonas verdes, organizar una protesta, exigir a 

alguna empresa que no contamine el río o formular un ejercicio de construcción de paz a través de 

la lectura y el cine (como lo están haciendo algunes de les miembres que conocí), ¿dónde me 

encuentro o reúno con ellas y ellos? Primero, pensé en un parque, pero de ahí seguro que nos sacan; 

luego pensé en el salón comunal, pero algunes de les miembres mencionaron que estos nunca están 

abiertos o hay que ajustarse a la agenda política de la Junta de Acción Comunal y, entonces, 

aparece la biblioteca donde hay que pedir permiso para reunirse (sobre todo si es un grupo grande 

y el tema a tratar es político), pero es posible. Parece que no hubiese un lugar público donde 

podamos reunirnos espontáneamente sin pasar por el ojo vigilante del Estado. Sin embargo, 

Aptekar (2019) señala que: 

Con los usuarios haciendo del espacio [de la biblioteca pública] uno propio a través de las 
prácticas diarias, la vida cotidiana en las bibliotecas no ha sido completamente colonizada 
por el orden capitalista (Lefebvre, 1991). Más que meramente ser un ejemplo de espacios 
ordinarios intersticiales, el florecimiento de prácticas de resistencia, solidaridad y cuidado 
prometen emancipación (de Certeau, 2011).89 (p. 1216, las cursivas son mías) 

 
89 Traducción propia a partir de: “Daily life at the library was not fully colonized by the capitalist order, with users 
making the space their own through everyday practices (Lefebvre, 1991). Rather than merely being an example of 



 104 

 Les miembres afirman que este es un lugar de encuentro, y aunque algunes no saben que 

es público —“¿esta es pública? [DZ: ¿No sabía que era pública?] Pues es del gobierno, ¿es igual… 

pública?” (Ángela Morales, 2021)—, lo entienden como un espacio para su comunidad y lo que 

hacen en él se define por esta concepción. Lo que parece un grupo de miembres reunides en torno 

a un tema cualquiera dentro de la biblioteca, se convierte por fuera de ella en vínculos entre vecinas 

y vecinos que crean espacios para encontrarse, por ejemplo, Nora Ortiz (2021) empezó a participar 

en una huerta comunitaria organizada por jóvenes en el Peñón del Cortijo II brindando sus 

conocimientos sobre la tierra y las plantas, le gustó tanto que invitó a otras señoras del club de la 

biblioteca y ahora cuatro de ellas asisten regularmente. También, con la pandemia del COVID-19 

y la imposibilidad de asistir presencialmente a la biblioteca, las señoras organizaron reuniones 

semanales por Zoom para hacer actividades, charlar y compartir. Son estos vínculos, que se 

extienden más allá de las paredes de la biblioteca, los que permiten que esta sea más que lectura y 

cultura escrita. Los cumpleaños, fechas especiales y la celebración de todo tipo de noticias 

personales son momentos importantes para fortalecer las relaciones y sentir la biblioteca de otras 

maneras: “lo último que hicimos fue un desfile de modas [se ríe], yo hice un vestido en costal 

donde viene la papa […] y así hacíamos compartires y así, cualquier cosa hacíamos para la 

celebrada de los cumpleaños, le cantábamos el japiverdi y se partía una torta” (Luz González, 

2021), “les pido recen por mí porque el próximo 8 de octubre estaré en cirugía” les dijo la 

bibliotecaria al grupo de señoras del club de lectura de la Biblioteca Arborizadora Alta.  

 Las normas de la biblioteca se vuelven más flexibles, pues tanto bibliotecaries como 

miembres las mueven de acuerdo con las necesidades y comodidades que se requieran. Yo, como 

cualquier otra persona que asiste a las bibliotecas de BibloRed, dejo mis pertenencias en la entrada 

ya que no se permiten maletas, bolsos, comida y un largo etcétera de otras cosas. Por eso, una de 

las veces que coincidí con el grupo de señoras en la entrada, me llamó la atención que ellas 

ingresaban sus bolsos, luego, durante la observación de la sesión del club, noté que consumen 

alimentos y bebidas, hablan por teléfono tranquilamente, el volumen de las conversaciones es 

mucho más alto de lo que una esperaría y el uso del tapabocas ni siquiera era una prioridad. ¡Claro! 

Como bibliotecaria ¿cómo le digo a las señoras que estaban aquí incluso antes que yo que está 

prohibido X o Y cosa? ¿cómo hago esto sin molestarlas? ¿cómo impongo unas normas en las que 

 
ordinary interstitial spaces, the bloom of practices of resistance, solidarity, and care holds out promise for 
emancipation (de Certeau, 2011)” (Aptekar, 2019, p. 1216). 
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ni yo misma creo?90 Les miembres, por supuesto, cazan sus propias batallas con respecto a las 

reglas, como me comentó Nora Ortiz (2021): 

Yo siempre traigo un bolsito, un poquito más grandecito que esto, pero pues es que… qué 
vayan a desconfiar de que de pronto se vaya uno a llevar un libro, “tiene que dejar el bolso 
ahí” [me decían] ¡No, yo no lo dejo! Yo no lo dejo, eso sí me incomodaba… y pues procuro 
traer uno más pequeño, pero cosa de que me quepa un cuaderno o una agenda… y pues uno 
trae el celular, no lo voy a dejar allá, no lo dejo, yo subo [a la sala principal de la biblioteca] 
[DZ: ¿Y qué pasaba?] Nada, no ha pasado nada, pero tampoco le gustaba mucho a [esa 
persona] era un poquito negligente.  
 
Cuanto más cercano y duradero es el vínculo entre les miembres, la biblioteca y les 

bibliotecaries, más se cazan batallas y probablemente más se ganen, porque elles saben en este 

punto que hay reglas innecesarias, incluso absurdas, en la dinámica de la biblioteca. De hecho, mi 

papá me acompañó a una de las visitas a la Biblioteca del Perdomo, él usaba una gorra negra y 

tapabocas. Al ingresar a la biblioteca, el guardia de seguridad nos indicó que debíamos dejar 

nuestras maletas en los casilleros, procedimos a ello, y cuando íbamos a subir, el guardia dijo: 

“señor, tiene que quitarse la gorra”. Mi papá, sorprendido, refunfuñó algo por el estilo de: “como 

si la gorra me hiciera un criminal” y se la quitó algo molesto. Merklen (2016) al respecto escribe:  

Las exigencias impuestas […] de quitarse los auriculares y el gorro o la capucha, como se 
saca el sombrero en la iglesia. Las exigencias de discreción en la conducta en el interior de 
la sala de lectura (conservar un mínimo de silencio, no correr, no hablar por teléfono o no 
comer ni beber) a veces son vividas como exigencias de desamparo identitario; sin querer 
forzar el rasgo, un poco a la manera en que Erving Goffman describió el despojo identitario 
operado por las instituciones totalitarias sobre los individuos, corte de pelo, obligación de 
abandonar hábitos, etcétera. (p. 159, las cursivas son mías) 
 
Yo, por mi lado, me sentí muy incómoda. Recordé cuando un guardia de seguridad de la 

Biblioteca del Tunal me llamó la atención (lo que me tomó por sorpresa porque yo era usuaria de 

más de una década en esa biblioteca y conocía todas y cada una de las normas) y me dijo que 

quitara mis pies de la barra sobre la que los tenía apoyados, que eso no se podía hacer. No he vuelto 

a ser usuaria de la biblioteca del Tunal desde entonces. Esta decisión, la de desistir en el uso y 

participación en las bibliotecas, se presentó varias veces en las conversaciones con miembres y 

bibliotecaries: ¿qué hago si no me gusta algo que está pasando o me pasó en la biblioteca? No 

volver o en el momento retirarme del espacio. He aprendido que esta suele ser una de las primeras 

 
90 Tal vez por estas razones es que en las bibliotecas públicas quien exige y hace seguir las normas suelen ser los 
guardias de seguridad y no les bibliotecaries.  
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tácticas que aplican las personas para ahorrarse o evitar todo lo que algunas o muchas veces implica 

ir a estos lugares, por ejemplo, sucedió que en el marco de una sesión del club para adultes mayores 

un miembro se retiró de la biblioteca porque no se encontraba cómodo con el documental que se 

estaba proyectando, Señorita María, la falda de la montaña91. En otro caso, uno de los miembros 

me comentó que uno de sus mejores amigos no había vuelto a la biblioteca porque el tallerista del 

club de guitarra le llamaba frecuentemente la atención, lo regañaba. Es vital que las normas en las 

bibliotecas se flexibilicen porque son parte de lo que hace que nos sintamos extranjeras y 

extranjeros en ellas. Esta flexibilización es más favorecida por bibliotecas pequeñas, que son casi 

de barrio, con menos personal, que es más estable, y menos miembres y más posibilidades de 

vincularse con ellas y ellos, es decir, más posibilidades de sostener la relación durante el tiempo y 

cazar las batallas con las normas.  

Me parece que se olvida que el uso y disfrute de las bibliotecas lo construyen quienes se 

quedan, participan y añaden a su cotidianidad, es decir, les miembres; como me dijo Brandon 

Calderón (2021) “no puedo decir que me gustan los libros porque libros hay en todo lado o [que 

me gustan los] computadores [porque] hay en todo lado, pero tú acá generas un espacio muy 

bueno” y por eso las personas se quedan en las bibliotecas, es más, son ellas y ellos las que las 

hacen genuinamente bibliotecas. Un sitio con libros y muchas normas, pero sin personas o una 

comunidad no es una biblioteca, es una colección de libros, como dice Bibliotecarie E (2021): “la 

biblioteca no es el lugar donde usted llega y aprende y donde se le enseña algo, sino que es un 

lugar de conversación, de compartir, de intercambios y es muchas cosas, también es un lugar para 

que pase el rato”. Es por esto es que les miembres se casan con una biblioteca, es decir, le son 

fieles a una: “A mí me parece tan magnífico porque yo jamás lo había sentido, entonces yo amo 

acá a la biblioteca” me dijo la señora Gladys Manchola (2021) y Valeria Torres (2021), cuando le 

pregunté qué es lo principal que hace en su biblioteca, dijo: “pasar el tiempo y estar feliz, la 

verdad”92.  

 
91 Este documental de Rubén Mendoza de 2017 cuenta la historia y luchas de una mujer transgénero que vive en un 
pueblo campesino, conservador y católico en los Andes colombianos.  
92 Me llamó particularmente la atención el uso de la palabra felicidad, pues fue la primera y única vez que se mencionó 
y noté que se usaba de manera diferente a la que se pretende en el discurso distrital, que es más una fantasía política 
que un patrón real en la experiencia de les miembres en la biblioteca. Esto no significa que para elles no exista una 
felicidad, pero ésta es ser y estar con otres en comunidad, lo que dista de la felicidad neoliberal configurada desde el 
centro. A esto se refiere la felicidad sin bombillo del título de mi tesis, estás páginas hablan de esa suerte de felicidad 
que les miembres sienten en sus bibliotecas sin que de hecho la llamen así.  
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Además de las normas explícitas, hay otras implícitas sobre lo que se puede y no se puede 

hacer en las bibliotecas. La mayoría de les miembres se mostraron confundidas y confundidos 

cuando les pregunté al respecto, “uno tiene como idealizado a qué va a una biblioteca, uno no 

piensa en lo que no puede hacer fuera de lo que ya se sabe” (Brandon Calderón, 2021), pero 

después de pensarlo un momento, sus respuestas resultan muy similares: “no hacer bullas muy 

fuertes […] no debe dañar los libros, debe dejarlos encima de la mesa, ordenadito como lo 

encontró, no se debe hacer regueros” (Ángela Morales, 2021), “no se puede hacer desorden, […], 

porque viene uno es a tomar conocimiento, si usted quiere hacer un relajo está el parque, están las 

canchas, están los espacios públicos” (Gladys Manchola, 2021), “no puedo hablar duro, no puedo 

comer, no correr, respetar los espacios, si alguien está leyendo no hagas ruido” (Brandon Calderón, 

2021), “no se puede venir a charlar mucho porque viene gente a leer, se pierde la concentración 

o… el desorden no sería bueno […] no venir aquí a formar relajo” (Nora Ortiz, 2021) y “es como 

muy antiético pelear en una biblioteca, sería absurdo” (Juan Ramírez, 2022). Curiosamente, todas 

y cada una de estas reglas —excepto la pelea— se rompen cuando se encuentran reunidas y 

reunidos en la biblioteca, el hecho de que sean les bibliotecaries quienes presidan o generen estos 

espacios hace que las personas no lo vean como saltarse las reglas.  

Lo que se ve en estas bibliotecas son encuentros, choques y negociaciones entre el deber y 

el querer ser. En este proceso, les miembres repiensan la funcionalidad de las normas y llegan 

usualmente a la conclusión de que deben seguirse las que permiten que la mayoría de personas que 

usan la biblioteca estén cómodas y cómodos, “no puedo incomodar a las personas, no puedo 

incomodar a este lugar solo porque yo quiero” me respondió Valeria Torres (2021); cuando le 

pregunté por qué rompía algunas normas y otras no, Brandon Calderón (2021) mencionó que las 

normas que deben respetarse están ligadas a la mínima cortesía, las que respaldan que todes se 

sientan respetadas y respetados. La mayoría de las normas implícitas de las que hablan les 

miembres desde la institucionalidad refuerzan el individualismo y la sacralización de la biblioteca 

y el libro, hay dos tipos de personas: las que usan un pasalibros y los monstruos que doblan las 

páginas. Se trata de preservar el eterno orden de la institución en el que los libros no se tocan, las 

colecciones se empolvan, la gente no se mueve y las conversaciones no suceden. Esto es lo que 

Juan Aristizábal (2022) denominó centros perdidos “donde la gente no va y utilicemos la palabra 

perdido en el doble sentido: la gente no viene, pero la gente también se pierde acá, viene a perderse 

de ese mundo, a salir, a desconectarse”.  
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Figura 5. Mural hecho sobre la fachada del Colegio Rural Pasquilla en Pasquilla (Ciudad 
Bolívar, Bogotá). El mural retoma la conocida frase de Joaquín Torres García. Fotografía propia. 



 109 

IV 
 

 “[DZ: ¿Cuál dirías tú que es la función social de las bibliotecas públicas en los territorios?] De alguna 
manera la lectura apoya al estudio, entonces pues entre más gente estudiada pues muchísimo más 
trabajo, por lo cual de alguna manera reduciría la pobreza… no sé, supongo [DZ: Entonces leer 

contribuye…] Al país”. 
 

(Juan Ramírez, 2022) 
 
 

Me sorprendió esta respuesta de Juan, que resumió en menos de cuarenta palabras lo que 

yo busco expresar en más de cien páginas, además de la claridad que he intentado tejer entre 

muchos relatos, muestra una conciencia que viene de la vida y la experiencia de un joven de 16 

años en la ruralidad de una ciudad como Bogotá. Pone de manifiesto las conexiones entre los 

territorios en las periferias, las bibliotecas públicas y el proyecto institucional de país, evidencia 

que la ubicación de las bibliotecas públicas en la ciudad no puede verse de manera casual o 

desinteresada y revela cómo alimentan o nutren las bibliotecas la formación de subjetividades 

neoliberales en estos territorios. Esta respuesta repite una ecuación que conocemos: más educación 

es igual a menos pobreza y esto equivale a bienestar (felicidad) y opera análogamente en todas las 

demás ecuaciones que nos ha impuesto el neoliberalismo y que nosotras y nosotros hemos hecho 

propias al hacerlas nuestro deber, “volverse una persona civilizada convierte el lenguaje del 

«deber» en un lenguaje del «poder» y, con el tiempo, en el lenguaje de la voluntad y la decisión” 

(Ahmed, 2019, p. 82). El famoso si tú quieres, puedes se ata al el pobre es pobre porque quiere y 

así como así nos vemos víctimas y victimarios de una voluntarismo mágico que “nos hace creer 

que la posibilidad de ser lo que se quiera está en poder de cada individuo” (Cuello, 2019, p. 18), 

con un chasquido de los dedos desaparecen las relaciones sociales, culturales y de poder, la 

hegemonía no existe, el poder es una ilusión, la libertad está al alcance de todes y la sociedad y su 

conformación no tiene ningún influjo sobre las decisiones individuales. Somos completa y 

genuinamente individuas e individuos, es decir, libres de todo y toda interrelacionalidad, las redes 

que de hecho nos sostienen no son vitales, esa es la promesa cultural del neoliberalismo.  

En términos territoriales, la ecuación se adapta: educación es igual a progreso y progreso 

equivale a salir de aquí, es decir, triunfar o progresar significa dejar el barrio (Merklen, 2016), 

desplazarse/movilizarse hacia el centro o cerca a este. Las bibliotecas públicas, al fomentar la 

lectura y centrarse en la cultura escrita, apoyan la educación, actúan como instituciones 

paraescolares que aparentemente contribuyen al progreso individual o, como señala el PDLE 
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(2016), al desarrollo humano. A la pregunta para qué sirven las bibliotecas, Josthyn Medina (2021) 

respondió:  

Sirven para tener un espacio consigo mismo, para venir a leer, venir a instruirse [DZ: ¿y 
para qué quieres instruirte?] Para que, en el futuro, cuando yo sea adulto, esté preparado 
porque hay muchos chicos […] que no les gusta estudiar y pues que si no se instruyen ni 
nada de eso, en la vida van a ser unos fracasados […] entre más educación tenga uno, más 
asegura el futuro, pero si uno no está obligado a estudiar y uno estudia por su propia cuenta 
[…] pues ya el futuro obviamente está asegurado, no tendría que pasar penas, ni trabajo ni 
nada de eso, pero los que están en colegio… pues a ti en el colegio te enseñan a que tienes 
que seguir cierto régimen para tú ser exitoso y la verdad esa no es la clave del éxito. La 
clave del éxito es que tú te tienes que instruir de forma que entiendas varias de esas cosas 
y si estudias por amor, no porque te lo pidan por obligación puedes ser una gran persona, 
puedes hasta ser millonario. (énfasis agregado) 

 
 “No progresar” y no hacer lo posible es un fracaso, tal vez por eso apreciamos tanto a 

quienes acceden a la educación profesional y les concebimos como superiores, pues han tenido 

éxito. Este depende de que una o uno convierta la obligación en voluntad, el debo estudiar en el 

amo estudiar, que leer se vuelva un hábito que además une haga por gusto, por placer. Según Sara 

Ahmed (2019), el gusto es “un tipo de orientación corporal muy específica que se organiza a partir 

de lo que ya ha sido caracterizado como bueno o como un bien mayor” (p. 79), ¿quién se atreve a 

decir que no le gusta leer o no le gustan los libros? las fracasadas y los fracasados, les pobres, les 

iletrades, los y las incivilizadas. Formar el gusto y el hábito, uno de los principales objetivos de 

los Planes de Lectura y Escritura (2016), se trata, en últimas, de trabajar sobre el cuerpo y su 

voluntad para orientar “correctamente” las reacciones inmediatas frente al mundo: “tener buenos 

hábitos es orientarse de la manera correcta hacia las cosas correctas […]: aquellas cosas que 

permiten sustentar cierta fantasía de trascendencia del dominio corporal [y territorial]” señala 

Ahmed (2019), en un gesto que me recuerda una vez más a leer es volar.  

Bibliotecarie C (2021) argumentó que los talleres y cursos en las bibliotecas actúan para 

suplir el vacío que el Estado no puede llenar debido a sus problemas estructurales en términos, por 

ejemplo, de garantizar educación/formación para todes y mejorar las vidas de las personas, “tienen 

un objetivo que es el emprendimiento […] para que las mismas personas puedan acceder a otras 

condiciones”. El aprendizaje autónomo, que busca promover y garantizar la ciudad educadora del 

Plan Distrital de Desarrollo (2016), está dirigido al emprendimiento, a que nos convirtamos en 

sujetas y sujetos emprendedores que se gobiernan a sí mismes y se dirigen por el “camino 

correcto”, convertirnos en empresas andantes que libran al Estado de sus responsabilidades social 
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y democráticamente designadas. Josthyn Medina (2021) menciona a Jeff Bezos y a Steve Jobs 

como ideales en el proceso de forjarse a sí mismo y tener éxito a partir del aprendizaje autónomo. 

Al preguntarle qué entiende por ser exitoso, su respuesta fue la siguiente: 

Exitoso no es en sentido de que hay que ser millonario y todo eso y hay muchas personas 
que son, perdóname la palabra, hipócritas […] que […] son pobres, pero honradas y eso ya 
al reconocer una persona así esos tienen mente pobre, pero al tú ser una persona instruida, 
que quiere llegar a la grandeza, a eso se le denomina una mente millonaria. La verdad, es 
que yo no soy pobre, tampoco soy rico, lo que soy es disciplinado y autosuficiente y, 
también, autodidacta, ya que también tengo una mente millonaria. (énfasis agregado) 
 
La diversidad de posibilidades y devenires humanos queda reducida a dos posibilidades 

determinadas por nuestra disposición a la educación y el gobierno de sí que configura sujetas y 

sujetos autónomes (autodidactas), disciplinades y autosuficientes en una obvia exacerbación del 

individualismo. Elementos del discurso y la subjetividad neoliberal se pueden encontrar a lo largo 

de las entrevistas, incluso con les bibliotecaries, por ejemplo, la señora Gladys Manchola (2021) 

me dijo:  

La pobreza la tenemos en la mente porque las personas siempre dicen: «es que usted nació 
pobre y seguirá siendo pobre» porque nosotros fuimos campesinos y pobres, pero si usted 
se mentaliza usted dice: «no, yo tengo que salir adelante, yo me voy a proyectar para más 
adelante tener lo que necesito”. La pobreza la lleva uno en la cabeza y aquellas personas 
que venden la droga es porque les gusta el dinero fácil y la vida no es así, uno tiene que 
lucharla porque si usted no lucha para el bien de sus hijos, de su familia, usted no está en 
nada.  

 
 Se percibe en este fragmento la fuerza y la tensión que vivimos quienes habitamos los 

sectores populares, quienes somos hijas e hijos de campesines, quienes habitamos las periferias de 

una ciudad donde es muy difícil vivir. Nadie puede culparnos por querer mejores vidas y 

posibilidades, por luchárnoslas con lo que hay para sacar los mejores resultados posibles, entonces 

sí, nos sabemos el discurso y hasta cierto punto nos lo creemos, pero nuestra misma existencia y 

práctica diaria nos lleva a pensarlo y repensarlo, a asumir unas y otras posiciones de sujeta o sujeto, 

a construir nuestra subjetividad a partir de la negociación entre la ideología dominante o 

hegemonía y nuestras vidas en el sur de la ciudad siendo las personas que somos y viniendo de 

dónde venimos93. Yo también pasé por lo que describe Juan Aristizábal (2022):  

 
93 Juan Aristizábal (2022) elaboró que: “si ven porque San Cristóbal tiene más CAI que bibliotecas y porque Ciudad 
Bolívar, más bibliotecas que CAI, es porque nosotros somos un territorio que se ha visto marcado por la izquierda y 
entonces, por lo tanto, creemos que la educación es lo que nos va a llevar a ese paso de avance”.  
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Me impregné de trabajar por [y con] esta gente, hace mucho tiempo, le pongo por ahí cinco 
años, yo pensaba y soñaba con ese mundo de vivir en el norte, de que el norte es lo mejor, 
pero uno se da cuenta trabajando o yendo a esas partes de que esa no es la gente que uno 
quiere. A uno le gusta es ir a la tienda y “Buenas tardes… cómo está, vecina… señora 
Gladys, don Rogelio… venga hablemos”. 

 
El Sur tiene su encanto, me digo a mí misma desde hace años para recordarme que este es 

mi hogar, mi sitio en el mundo, aquí está todo lo que amo y todo por lo que lucho, lo hago también 

como un gesto que me aterrice cuando la academia me hala hacia arriba y para tener siempre 

presente que las sentencias que escuché sobre el Sur durante toda mi vida son configuraciones del 

poder. Un mural pintado sobre una de las paredes de la fachada del colegio local en Pasquilla 

ilustra a una niña campesina sosteniendo un perro, rodeada de lechugas, fresas, papas y aves, sobre 

ella la declaración “nuestro norte es el sur” de Joaquín Torres García94. Este es el sentimiento de 

quienes habitamos las periferias, que son nuestro centro. Por supuesto, hay muchas y muchos que 

quieren abandonar el Sur o, en el caso de las zonas rurales, desplazarse a la ciudad95, pero esta no 

es una transición sencilla y las condiciones para hacerlo resultan muchas veces atadas al azar. 

Quiero decir, en las circunstancias actuales del país acceder a la educación superior no garantiza 

un trabajo tan bien pagado para vivir en zonas del centro y llevar el estilo de vida que ello implica. 

Tampoco se trata de negar la relación entre educación e ingresos en el mundo capitalista y 

neoliberal, es decir, acceder a la educación y ejercerla sí parece tener una correlación con ingresos 

más altos, pero no siempre ni necesariamente es una ecuación que dependa, como se nos hace 

creer, exclusivamente de nuestra voluntad y trabajo. 

Según Merklen (2016), como mencioné en el primer capítulo, la lectura de libros en el 

contexto de los territorios en periferias puede actuar como un factor de desocialización, esto es, de 

separación y alejamiento de una persona de su grupo de pares. Simultáneamente, de acuerdo con 

de Certeau (2000), la lectura moderna puede actuar como un factor de desterritorialización al 

operar en un ejercicio de ubicuidad, es decir, genera la sensación de estar presente en muchos 

lugares al mismo tiempo: “Leer es estar en otra parte, allí donde ellos no están, en otro mundo, es 

 
94 De acuerdo con Merklen (2016) el territorio representa aquí mucho más que un lugar donde vivir, es el espacio de 
constitución de un grupo social, de su localización relativa en el espacio social frente a otros grupos sociales, y es 
también el punto de apoyo para la acción colectiva y el punto de contacto con las instituciones que llegan al territorio 
para «intervenir» socialmente” (p. 79).  
95 Juan Ramírez (2021) me comentó que les jóvenes se están yendo cada vez más “es autonomía sobre el movimiento 
que se hace para la vida laboral”, además “las familias están acá más que todo por los mayores y los más viejos, 
entonces pues las personas mayores no se quieren ir, pero obviamente en algún momento cuando fallecen los jóvenes 
se van a comenzar a ir porque ya no tienen la razón por la cual se quedaban”.  
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constituir una escena secreta, lugar donde se entra y se sale a voluntad […] materializa el infierno 

de la enajenación social” y continua señalando que “se desterritorializa, al oscilar en un no lugar 

entre lo que inventa y lo que altera” (p. 186). Juan Aristizábal (2022), lector empedernido de 

filosofía y política, me compartió uno de sus análisis: existen tres términos o niveles de 

conocimiento, la racionalización desde la lectura, el empirismo y el nivel superficial. Este último 

hace referencia a quien “no lee ni quiere trabajar, sino que hace las cosas por hacer, por producir 

nada más. Creo que es una persona simple […] que quiere la popularidad por encima de todo, 

llamar la atención, que quiere el mundo materialista […] la superficialidad”. Quien se encuentra 

en el nivel empírico aprende a partir del hacer y la experiencia de vida, “se nota en un sentido de 

que no coge un libro, en la delicadeza en cogerlo o en la conceptualización de las palabras, no sabe 

ordenar semánticamente la idea entonces se pierde, pero tiene la idea y te la enseña, la puede 

enseñar, pero no la puede expresar”. En el nivel superior, el racional, se encuentra quien lee porque 

no solo enseña la idea, sino que se encuentra en la capacidad de explicarla desde las palabras. No 

existe, según él, un nivel ideal, pero lo único es no quedarse en el de abajo. Lo curioso de este 

planteamiento es que él considera que:  

[Para] una persona superficial llegar al punto de racionalidad es abandonar su tiempo de 
goce superficial […]. Elimina una parte cultural y social y dice: «No voy a salir este sábado 
porque tengo que leer», pero eso qué implica, que no puede hacer amigos, se vuelve un 
solitario hasta un huraño. Cuando empiezo a leer empiezo a subir y cuando quiero ayudar 
no se puede porque estoy arriba, entonces la gente no me va a entender el punto [DZ: ¿No 
puedes comunicarte?] Exacto, creo que es algo personal que cada uno debe hacer, es un 
acto de decisión […]. Se pierden muchas cosas cuando uno se vuelve lector. (Juan 
Aristizábal, 2022, énfasis agregado) 

 
 Esta desconexión de les otres es equivalente a lo que conversábamos con mis compañeres 

de la maestría respecto a cómo hablar de lo que estábamos leyendo y aprendiendo con quienes no 

están haciendo lo mismo, todes lo intentamos con nuestras familias, amigues y parejas y, a 

menudo, el resultado era no hacernos entender o no lograr que ellas y ellos percibieran lo que 

estábamos intentando decirles. Diría incluso que este es el drama de muchos y muchas académicas, 

pues nuestras investigaciones y análisis parecen solo tener sentido para nosotres, a menos de que 

hagamos un esfuerzo muy amplio y exhaustivo por acercarnos de otras maneras. En un contexto 

como el de Ciudad Bolívar y otros territorios en las periferias, sentarse a leer implica renunciar o 

sacrificar espacios con otres, no salir con amigues, no ver una película con la familia… a mí me 

pasaba en el colegio; mientras yo leía mis novelas de vampiros y vampiresas en los descansos, mis 
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compañeres estaban haciendo vida social, luego, por supuesto, había cosas de las que nunca me 

enteraba o que no me contaban porque no había hecho parte de ello. Leer se vuelve una actividad 

cada vez más solitaria e individualizadora96.  

 Entre les miembres con quienes hablé, solo dos eran lectores maduros antes de llegar a la 

biblioteca y esta relación había iniciado en el colegio privado, que “empezó a incentivarnos las 

prácticas de lectura, la idea era ganarnos becas en las universidades directamente con el ICFES y 

potenciaban mucho la lectura, nos decían: «todas las pruebas del ICFES son principalmente 

lectura»” (Brandon Calderón, 2021), en otras palabras, el futuro depende de esta práctica, pues 

para la mayoría de las y los jóvenes de Ciudad Bolívar tener un buen ICFES es la única forma de 

acceder a la educación superior. No es casual que muchas de las bibliotecas comunitarias de la 

localidad promuevan Pre-ICFES populares para incrementar las posibilidades de que las chicas y 

chicos logren una beca, lo que muestra una comprensión del territorio, sus dinámicas y las 

problemáticas que enfrentan las personas. Juan Aristizábal (2022) opina que no se hizo un estudio 

para adaptar las bibliotecas públicas al territorio de Ciudad Bolívar, sino que “se trajo una 

biblioteca a un lugar donde no se lee mucho97, donde se aprende más haciendo, es un poco ilógico”. 

Brandon Calderón (2021), por su lado, dice que no entiende por qué la Biblioteca Arborizadora 

Alta está ubicada allí, alejada de la zona comercial y los parques donde trascurre la vida social del 

barrio, “tampoco es un lugar de confianza para venir, porque esta es una zona peligrosa [por] donde 

de hecho la gente evita pasar”. En Pasquilla, Bibliotecaries D y F (2022) me explicaron que la 

biblioteca fue diseñada sin tener en cuenta las condiciones particulares de la ruralidad, la estructura 

misma está pensada para clima cálido en un territorio que está cerca al páramo, ubicada en un 

punto con mucha humedad y con un diseño arquitectónico abierto que pone en riesgo la colección 

y hace que la comunidad pase mucho frío.  

 Para les miembres, el discurso distrital parece atado al estigma de la localidad, a las 

representaciones de Ciudad Bolívar, “¡Sí! Como que lo peor, como que no, no, me nombren 

Ciudad Bolívar y mejor dicho eso queda por allá en el último extremo y eso es una pobreza y es 

 
96 Merklen (2016) señala que “el lector en los sectores populares es sancionado por el grupo, que naturalmente se 
defiende de lo que percibe como una amenaza a su cohesión. La biblioteca y la escuela son los agentes exteriores que 
suministran las prácticas y las vías de socialización que incitan a algunos a abandonar el grupo” (Merklen, 2016, p. 
151).   
97 Este miembre considera que en general Ciudad Bolívar oscila entre un nivel de conocimiento empírico y superficial. 
El primero se manifiesta más en zonas como Pasquilla, Lucero, Paraíso y Potosí y, el segundo, en las zonas que no 
son de montaña “porque abajo se vuelve un estrato dos, pero no es ese estrato dos que lee y estudia, [sino] el que 
sobrevive y le gusta ir a pasear al centro comercial, nada más por sentirse lujoso” (Juan Aristizábal, 2022).  
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un vandalismo” (Nora Ortiz, 2021), “Nos han pintado como ladrones, como hampones, pero por 

el síntoma de la periferia […] «ah, eso es lo último, lo peor» […] «ush, eso Ciudad Bolívar queda 

leeejos»” (Juan Aristizábal, 2022), “hay muchos estereotipos, claro que a veces sí va a haber 

crímenes, en ningún lado no haber nunca crímenes, eso en todo lado hay” (Valeria Torres, 2021). 

Son conscientes de que su territorio es visto como desbordante de crimen y delincuencia, que se 

les percibe empobrecidas y empobrecidos, que se cree que viven en un lugar peligroso. Juan 

Ramírez (2022) dijo: “Violencia sí hay, pero de alguna manera es social, es del país”, lo que a 

propósito de la negación del Conflicto Armado por una parte de nuestra sociedad me hace 

preguntarme hasta dónde nos hemos condicionado para ver como violentas a unas personas y 

espacios determinados y a otros no.  

Defienden que Ciudad Bolívar no es un territorio homogéneo, “hay de todo, porque hay 

gente que tiene edificios de cuatro pisos [y] hay gente que tiene ranchitos” (Nora Ortiz, 2021), 

“aquí en el sur hay gente que tiene plata también, que tiene sus casa, tiene su comunidad, entonces 

eso de que en el sur vive [solo] la gente pobre es mentiras, vivimos de todo” (Luz González, 2021) 

y “hay lugares que sí son un poco peligrosos, hay lugares que no y por llevarse por un rumor no 

puedes decir que ya todo es así, no. Yo que vivo aquí y que a veces me tengo que venir sola de la 

casa para acá, es muy seguro” (Valeria Torres, 2021). Saben que las bibliotecas públicas no van a 

cambiar las problemáticas de fondo que afrontan en su día a día, “aquí no se generan, ¿qué 

oportunidades se generan de que te pongas a leer? Vivimos en un mercado laboral, leer es un 

pasito, el problema es que hay mucha oferta de profesionales y poca oferta de puestos de trabajo” 

señaló Brandon Calderón (2021), quien considera que lo que sí hacen estas instituciones es poner 

a disposición de las comunidades recursos físicos y espacios de encuentro que son necesarios: 

“Incluirse en un espacio público donde va mucha gente como que no es un plan de ricos, por 

decirlo de alguna manera, como que la exclusividad les permite comprar esas cosas y no necesitar 

de esa forma el espacio, no la biblioteca abstracta, sino el espacio”.  

 Y tiene sentido, en términos de que, si las bibliotecas están pensadas para brindar acceso a 

recursos y materiales, ciertamente hay grupos de personas que tienen menos posibilidades que 

otras para consumir, comprar y disponer de estos, pero la biblioteca no se trata solo de recursos o 

de una materialidad vacía, sino que embebe y encarna discursos, ideologías y relaciones de poder. 

A partir de su activismo político, Brandon (2021) me explica que ha concluido que la CRD está 
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enfocada en lo que llama la resolución de conflictos en la localidad, es decir, mantener a les jóvenes 

ocupadas y ocupados para atacar los problemas de drogas y delincuencia: 

No te lo venden con la idea de que hagas deporte, sino con la idea de que no te quedes 
haciendo nada […] no es casualidad que haya más bibliotecas en las periferias, llegan 
esperando que den respuesta a que los chicos dejen las drogas, dejen el vandalismo […]. 
Creen que con eso se logró, entonces como que pusieron bibliotecas y “ah ya, problema 
resuelto” y pues no. [DZ: No es solucionar conflictos para que ustedes se lleven mejor, es 
solucionar conflictos para que no sean un problema para el Estado] Va a sonar feo, pero se 
vuelven corrales, de meter los chicos, los amansamos y ya pueden salir perfectamente a 
una sociedad.  
 
Según Merklen (2016), esta interpretación obedece a una realidad cotidiana en la que 

asegurar la sobrevivencia implica muchas dificultades y en la que los recursos que son necesarios 

se encuentran en manos y administración del Estado98, “las ideas de algo innecesario, de 

imposición y de pasividad son reveladoras de una conciencia de dominación” (p. 79) y, 

efectivamente, dos miembres han encontrado que les jóvenes se resisten a leer por esto, como 

menciona la señora Nora Ortiz (2021): “El gobierno nunca quiere que ojalá que los de acá [señala 

sur] sean iguales a los de acá [señala norte], no quiere, porque los tienen como borregos ahí para 

que no piensen y no hagan un cambio”, Brandon Calderón (2021) profundizó así:  

Usted me tiene a mí estigmatizado de vándalo porque no leo, entonces pa que yo le caiga 
bien a usted, pa que le sirva a su distrito tengo que estar leyendo a toda hora y eso mismo 
crea la resistencia de los chicos a no leer porque “ahh, no, si leo, soy un domado”, si cojo 
un libro entonces me lograron domar y ya no pertenezco a la comunidad rebelde, no 
rebeldía de malo sino rebeldía como de fuerza. (Brandon Calderón, 2021) 

  
 Esta concepción también parte del principio de que las y los habitantes de las zonas 

periféricas no escriben y no leen porque no lo hacen de la manera considerada correcta o adecuada, 

pero vale la pena aclarar que la mayoría, o casi el total de las personas en las periferias se 

encuentran alfabetizadas, es decir, no se hallan excluidas de la lectura y la escritura, sino del poder 

que separa prácticas dependiendo de quién las ejecute y cómo lo haga a la vez que designa a unas 

como buenas-correctas y otras como malas-incorrectas. Según Merklen (2016), las clases 

populares usan estas prácticas en tres registros: (i) “para construir una identidad común y para 

diferenciarse de otro grupo social caracterizado por otras formas de relación con lo escrito” (p. 

 
98 En su propia investigación, un habitante de la periferia de París le dijo: “ellos ponen bibliotecas para adormecernos, 
para que nos quedemos en un rincón, tranquilos, leyendo. Lo que los jóvenes quieren es trabajo. La respuesta es: 
«Cultívense y quédense en un rincón». Es algo que ellos te imponen” (p. 79).  
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221), ejemplo de esto sería la creación de propios y variados léxicos y formas de hablar y escribir 

que obedecen a acuerdos locales, en el sur de Bogotá es común el —clasistamente designado— 

hablado de ñero, reivindicado a partir de las últimas movilizaciones sociales, primero ñero que 

gente de bien. (ii) Para movilizarse y emprender acciones colectivas, por ejemplo, convocando por 

grupos de Whatsapp y Facebook en los últimos Paros Nacionales y (iii) “utilizan[do] su teléfono 

celular, los blogs, las redes sociales para enviarse mensajes, en la gestión de manifestaciones y de 

las revueltas” (p. 222), es decir, construyendo acciones colectivas en red donde “lo escrito vuelve 

posible, con la velocidad de un rayo, saber dónde están los buenos y dónde los malos, quién está 

en peligro y dónde hay que ir, cuándo hay que ocultarse porque la policía llega, etcétera” (p. 222). 

Esto fue justamente lo que sucedió en las últimas movilizaciones, donde colectivos y grupos de 

jóvenes se comunicaban a través de redes la localización de las zonas rojas ocupadas por el 

ESMAD, alertaban a otres y denunciaban actos de violencia policial o violaciones a los Derechos 

Humanos, este registro escrito, que es además transmedial al combinar audio, video y texto, hizo 

posible que la violencia del Estado, las denuncias y los reclamos sociales de las y los de abajo no 

pasaran desapercibidas.  

 Miles de fachadas de casas del Sur se encuentran marcadas por grafitis, murales, pintadas, 

calcomanías y afiches, elementos que compiten por tomarse el espacio simbólico de la ciudad. Las 

canciones de rap, trap o música popular escritas y compuestas por artistas locales resuenan 

diariamente en los buses y estaciones de Transmilenio. Leemos la realidad a partir de las historias 

que representamos, los caminos que hemos recorrido y las batallas que hemos cazado. Nuestros 

territorios cuentan y reivindican nuestras luchas. Así, y de acuerdo con Denis Merklen (2016), las 

comunidades de hoy no son las comunidades para las que parecen planteadas las bibliotecas 

públicas:  

Las clases populares de hoy dominan ciertas formas de lo escrito que resultan extranjeras 
para los grupos «letrados» de la población, y gracias a la escuela, también manejan más o 
menos bien ciertas formas de la escritura [considerada] legítima y oficial. […]. Las clases 
populares afirman a toda voz que se encuentran con sus producciones culturales y sus 
modos de acción dentro del espacio de la ciudadanía. Y es por esta razón que las bibliotecas 
se constituyen, en este marco, en actores políticos, porque contribuyen por naturaleza de 
su acción a incluir o a excluir ciertas producciones del espacio político desde que deciden 
integrar o excluir tal o cual texto, tal o cual forma de prensa o de canción de sus colecciones 
[y sus espacios]. (p. 224) 
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CONCLUSIONES 

Para terminar, una política que impone un bombillo cuando eres feliz sin este 
 

 

A lo largo de estas páginas he plasmado el trabajo de dos años, el esfuerzo humano propio 

y familiar por sostener este proyecto, las ideas y sospechas enriquecidas a través de las 

conversaciones, la visión profesional transmutada y el proyecto vital personal que habita ahora 

más allá de mí. Entre la pandemia y mi salud mental sacrifiqué muchas instancias con el fin de 

sacar a flote este proceso para llegar al punto de contar esta historia con todo lo aprendido y lo 

sufrido. ¿Cuál es entonces la historia que quería contar? Conté cómo las bibliotecas públicas son 

proyectos políticos institucionales a partir de los cuales se busca intervenir comunidades y 

territorios particulares en la ciudad. Bibliotecas en donde todo está planteado para girar en torno a 

la lectura de libros y la cultura escrita, que se ejercen como herramientas de desocialización y 

desterritorialización —Leer es volar—. Espacios que son excluyentes, primero, al promover una 

lectura que exige aislamiento e individualización; segundo, al distinguir entre lectores y no-

lectores, haciendo de este últime el o la excluida; tercero, al imponer a comunidades con patrones 

gregarios de construcción cultural y comunitaria prácticas culturales que favorecen la distancia e 

individualismo y, cuarto, al promover prácticas culturales configuradas para extraer a algunes de 

su comunidad y llevar la pregunta por el quedarse o irse (fracasar o triunfar) a una decisión que 

presupone que estos territorios son el peor escenario posible en la ciudad. Como señala Merklen 

(2016), “es paradójico que este trabajo de promoción [de las bibliotecas] contribuya fuertemente 

a la partida de las «capas medias», provocando un empobrecimiento de los barrios, donde terminan 

por concentrarse aquellos que no logran escapar por medio de la escuela” (p. 151).  

  Esta aparente inevitabilidad del vínculo de la biblioteca con el libro y la cultura escrita 

crea espacios paraescolares que designan a este tipo de cultura como la encargada para pavimentar 

el progreso y el desarrollo. Las ciudades son el territorio de la cultura escrita por antonomasia, 

pensar en una ciudad educadora, como lo hace el Plan Distrital de Desarrollo (2016), no hace más 

que reforzar la subordinación de todes aquellas y aquellos que nos encontramos al margen de ella 

por la condición de periferia. Me resulta particularmente preocupante la labor de las bibliotecas en 

las zonas rurales, porque con estas premisas, estas instituciones tienen el potencial de actuar como 

colonizadoras y reforzadoras de la histórica exclusión y violencia en el campo colombiano, algo 
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absolutamente inaceptable, sobre todo por el hecho de que les habitantes de estos territorios, a 

menudo descuidados por el Estado, perciben a la biblioteca como una forma de atención y por esto 

son muy bienvenidas, Juan Ramírez (2021) dijo: “[Pasquilla] se siente más de alguna manera 

urbana, ¿sí? pues las bibliotecas generalmente están en las zonas urbanas. Entonces, si hay una 

acá, pues se siente no tan abandonada como estaba”.  

 La cultura, la recreación y el deporte como herramientas de control social para mitigar el 

crimen y el “desorden social”, motivar “el desarrollo pleno del potencial humano” (PDD, 2016) y 

fomentar proyectos de vida productivos terminan por estimular la subjetivación neoliberal donde 

se plantea la meta de la felicidad, que no es para las y los pobres, el propósito es salir de aquí, de 

esta periferia y de las limitaciones que se perciben hay en ella, pero esto solo puede hacerlo cada 

una y uno por su lado, se borra la conciencia de clase, género, raza y demás, para dar paso a la 

conciencia del individuo que todo lo puede si lo desea suficientemente. Un voluntarismo mágico 

que nos aliena de las condiciones históricas y culturales de nuestras posibilidades (Ahmed, 2019), 

que nos aleja de la conciencia colectiva y comunitaria de nuestra existencia, y nos da la ilusión de 

estar solas y solos afrontando el mundo, que libera al Estado de sus responsabilidades y nos hace 

creer que si no tenemos éxito es nuestra culpa y no que tal vez el mundo que hemos configurado 

tiene algo que ver. Ustedes en la periferia son pobres porque así lo quieren, les damos todas las 

oportunidades si no las toman, es porque quieren estar donde están. 

Conté también el relato de unes bibliotecaries que se encuentran entre el proyecto 

institucional y las comunidades con las que trabajan todos los días, unas y unos profesionales que 

se sienten sometides por una burocracia aplastante y aparentemente determinante, pero que 

también encuentran maneras de navegarla y, en momentos, cuestionarla o subvertirla. Es en su 

contacto y relación con les miembres que hallan su quehacer, es en el día a día donde se descubren 

en un deber primario con ellas y ellos, donde reconocen el potencial de una labor que hoy en día 

muy poco tiene que ver los libros y las colecciones de estos. Este es un trabajo que no se debe 

hacer desde arriba, desde el escritorio, sino que exige bajarse del lugar protagónico que nos hemos 

dado a nosotros y nosotras mismas en las bibliotecas para que el espacio pueda acoger a otres y 

funcionar para ellas y ellos, no para nosotres. Se trata de convivir con les miembres y posibilitar 

espacios de conversación, organización, aprendizaje colectivo y comunidad.  

 Relaté las posiciones y experiencias de bibliotecaries que quieren y son querides por les 

miembres, que son amigues, consejeras y consejeros, que se permiten aprender y cambiar a partir 
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de estas experiencias, algunes incluso asumen las luchas de sus comunidades como propias y abren 

espacios para estas en las bibliotecas. Intentan convertir este bombillo que se les ha dicho que 

deben mantener encendido en otra cosa que responda más al territorio, sus circunstancias y les 

miembres, porque han descubierto que no necesitan un bombillo o que este se enciende a partir de 

relaciones de poder que les alejan de les miembres y les acercan a un quehacer convenientemente 

útil para el discurso hegemónico. Por supuesto, la posición en la que se hallan es compleja, se trata 

de no estar del todo ni aquí ni allá, de deberse y deberle a ambos lados, de sentirse halada y halado 

en direcciones muchas veces opuestas, de necesitar comer, pero también de necesitar darle sentido 

al trabajo que se hace.  

Aunque la neutralidad bibliotecológica es un elemento base en nuestra formación 

profesional, tal cosa no es posible en el territorio, pretender serlo puede incluso jugar a favor de lo 

que nos oponemos. Aceptar que nos la jugamos por las comunidades, por sus intereses, por 

nuestros principios (sean los que sean), por lo que consideramos correcto y bueno es un acto de 

libertad que politiza nuestra práctica profesional y nos distancia de ser solo quienes cuidamos 

operativamente de la biblioteca y nos encargamos técnicamente de ella y las colecciones. Aceptar 

que no podemos ser neutrales, que apoyamos a las comunidades con las que trabajamos, que 

estamos en contra de imponer X o Y cosa es reconocernos como agentes políticoculturales y honrar 

y respaldar la confianza que les miembres nos han dado, también incluso ser fieles a nosotres 

mismes y lo que creemos. Bibliotecarie D (2022) me contó que cuando el exalcalde Enrique 

Peñalosa, al que se opone, visitó la biblioteca en la que trabajaba: 

El golpe emocional fue durísimo, tanto que yo me escondí detrás de la puerta, me la tiraron 
y todo, fueron súper groseros, pero yo me salvé de darle la mano. Ese día yo me preguntaba: 
“el día que me toque darle la mano, ¿yo qué voy a hacer?” porque finalmente cuando uno 
acepta el trabajo, pues igual está anclado… es una entidad pública, como entidad pública 
obedece a unas condiciones.  
 
Cada quien fija sus límites y lanza sus apuestas, algunes irán más lejos que otres, algunes 

jugarán a favor y otres en contra, pero esa es la democracia y el juego del poder, esta es la política 

de la que no deberíamos seguirnos excluyendo porque reduce nuestra labor a una instrumental y 

operativa. Se trata también de ser conscientes de las realidades territoriales y sociales de las 

comunidades y les miembres y usar nuestros conocimientos para apoyar procesos en dichas 

direcciones. Les bibliotecaries con quienes conversé reflexionan mucho sobre sus labores y las 

diferentes misiones a las que están llamades, se cuestionan el propósito de la biblioteca y lo que 
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se hace en ella, a menudo se encuentran abiertas y abiertos a incluir y dar espacio a otras formas 

de leer, escribir y hacer. Saben que los libros no son más que extensiones de las personas y que 

son ellas las que son fundamentales en el espacio, pero también tienen métricas que cumplir, 

objetivos que alcanzar, programas establecidos que aplicar y labores administrativas que atender, 

es en estos diferentes niveles que les bibliotecaries hacen su trabajo y se comprometen con él.  

“El espacio es un lugar practicado” afirma de Certeau (2000), por esto relaté cómo viven 

les miembres las bibliotecas públicas, cómo usan y apropian en su cotidianidad lo que pasa en 

ellas, en últimas cómo las hacen suyas. Estos espacios son practicados fundamentalmente a través 

de las relaciones con otres, del vínculo desde la comunidad, no hay individues, hay personas que 

pueden o no participar en las comunidades de miembres. Los talleres, clubes, ejercicios y 

actividades solo tienen sentido si hay otras y otros participando, el aprendizaje es algo que emerge 

de estas relaciones entre pretendidos iguales y pares. La intimidación o miedo inicial se convierte 

rápidamente en el disfrute de programarse para ir a la biblioteca a conversar, hacer y aprender. 

Este lugar tiene un espacio en la cotidianeidad de les miembres, hace parte de sus rutinas y sus 

vidas en la ciudad, en su barrio, con su gente. No, las bibliotecas públicas no son espacios neutrales, 

en ellas les miembres cazan sus batallas para convertirlas en lugares que acojan sus realidades, 

sus pensamientos, sus formas de aprender, su prácticas culturales y sus historias. Percibí un fuerte 

deseo y compromiso por crear comunidad en un mundo desbordante de individualismo y 

autosuficiencia, encontrarse con otres y que emerjan lazos, aprendizajes, proyectos comunes y un 

reconocimiento de la diferencia y la necesidad de vivir en común hace que la biblioteca sea un 

refugio, una segunda casa o un tercer espacio.  

Estas comunidades se mantienen a través de los afectos, las conversaciones (el habla o la 

oralidad), el respeto por la pretendida horizontalidad de las interacciones, el aprendizaje de la 

convivencia, de dar cabida tanto a los intereses personales como a los colectivos, a romper con las 

representaciones sociales que se tienen de las bibliotecas y dar espacio a la reinterpretación a través 

de la vivencia de los espacios. A pesar de las normas, que a menudo retan o buscan cómo retar, les 

miembres encuentran en sus bibliotecas espacios de libertad: “yo me siento en libertad porque yo 

hago aquí lo que me nace hacer” (Ángela Morales, 2021) y “es como un espacio donde tú puedes 

ser tú mismo […] pues una biblioteca es un espacio libre donde tú puedes expresar tus ideas, donde 

tú puedes pensar de manera diferente que los demás” (Valeria Torres, 2021). También las 

desacralizan en la medida en que se permiten cuestionar el silencio y la funcionalidad de algunas 
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normas, deciden que las que se respetan son aquellas que garantizan o ayudan a preservar la 

convivencia, aquellas que permiten balancear los intereses personales y los colectivos.  

En los territorios en periferia como Ciudad Bolívar las bibliotecas públicas, como se 

encuentran planteadas, pueden actuar como instituciones que favorecen la desterritorialización y 

la desocialización de las personas, pues las separan de sus grupos sociales y cargan sus territorios 

con representaciones culturales y discursos que los caracterizan como pobres, llenos de 

delincuencia, faltos de desarrollo, improductivos, fracasados, ignorantes y merecedores de amplias 

intervenciones. “Su rol no puede limitarse a «traer» la cultura a los barrios o «dar acceso» a la 

cultura, pues una lucha cultural importante tiene lugar ahí” señala Merklen (2016) y tiene sentido, 

ya que se parte de la premisa de que en el Sur las personas no leen ni escriben ni tienen cultura y 

entonces la labor es llevarles todas esas posibilidades, se ignora el hecho de que la calle requiere 

una destreza particular que se maneja en estos territorios con amplia facilidad y recursividad a la 

vez que se lee, escribe y habla en diversos y variados registros. Las comunidades de miembres 

dejan en evidencia unas bibliotecas que desde arriba subestiman a los y las habitantes de los 

territorios en las periferias, unas pensadas para comunidades de otros tiempos y alejadas de las 

realidades locales: “El plan debe llegar y decir: «Vamos a fortalecer tu cultura, tus prácticas, que 

es lo que haces para sobrevivir, para poder apoyarte en ese proceso»” (Bibliotecarie B, 2021) pero, 

en cambio, se proponen una serie de planeaciones que determinan necesidades, programas, 

acciones y métricas que no se corresponden con lo que se necesita verdaderamente en el seno de 

estos territorios y comunidades.  

Un cambio de premisas en los discursos y los planes, además de un cambio en el modelo 

de biblioteca pública son necesarios para tener espacios que dejen de ser centros perdidos, como 

lo dijo Juan Aristizábal (2022), y empiecen a ser lugares que contribuyan realmente a las 

comunidades y sus proyectos, que reduzcan la violencia epistemológica, simbólica y sociocultural, 

que dejen de reproducir y ejecutar discursos hegemónicos de élite pensados desde el escritorio y 

den entrada a lecturas diversas de la realidad y el contexto, a otras formas de escribir y aprender, 

a las producciones locales de conocimiento que permitan superar la distancia entre quien produce 

y quien consume (de Certeau, 2000). Denis Merklen (2016) lo pone en otras palabras al decir que: 

Si se sale de una concepción individualista del libro (el libro y la lectura como una 
herramienta de enriquecimiento personal) para inscribirla en el seno de un combate social 
que se libra entre las clases populares, sus interlocutores y sus oponentes, pero también en 
el interior del mundo popular, entonces las bibliotecas podrán asumir un rol a la vez social, 
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cultural y político. Ellas no plantearán solamente la pregunta de saber cómo «dar acceso» 
a algunas formas de la cultura escrita, sino que se pensarán también como espacios en los 
que las producciones de la cultura popular pueden encontrar refugio, como espacios en los 
que estas producciones pueden desarrollarse, como espacios en los que los debates 
corrientes pueden desplegarse. (p. 214) 
 

 
Apuntes para repensar el modelo de biblioteca pública 
 

 En la bibliotecología tradicional o clásica se piensan las bibliotecas públicas centradas en 

las colecciones y la infraestructura, ofrecer o dar acceso a recursos y servicios referidos a los libros 

y en los que la lectura es una prioridad. Algunas corrientes más actuales han optado por desviarse 

de allí e interesarse menos en los cómos materiales y más en los porqués y los con quiénes. Dos 

autores han planteado dos desplazamientos que me resultan interesantes. Por un lado, David 

Lankes (2011) —profesor y director de la Escuela de Ciencia de la Información de la Universidad 

de Carolina del Sur y reconocido defensor de les bibliotecaries y su rol en las sociedades actuales, 

así como pionero de la nueva bibliotecología— establece, no sin polémica, dos cosas que puestas 

juntas toman sentido: “he sostenido durante mucho tiempo que una habitación llena de libros es 

simplemente un armario, pero que una habitación vacía con un bibliotecario es una biblioteca”99 

(p. 16) y eso solo es posible porque “la misión de los bibliotecarios es mejorar la sociedad 

facilitando la creación de conocimientos en sus comunidades”100 (p. 13), lo que lleva a concluir 

que “bibliotecario + comunidad = biblioteca” (Lankes, 2014, min 8:36). Es decir, las bibliotecas 

son fundamentalmente consecuencia de las personas, por lo que no las preceden, no existen sin 

ellas. Para el autor, este giro es fundamental porque permite definir a la biblioteca a partir de la 

bibliotecaria o bibliotecario y no al revés, como se ha hecho tradicionalmente, al decir que les 

bibliotecaries nos debemos a la institución. La biblioteca no se reconocen a través del espacio —

donde están— ni a través de las colecciones —lo que contienen—, pues estos dos elementos serán 

tan variados como variadas las comunidades y personas que se encuentren. 

 
99 Traducción propia a partir de: “I have long contended that a room full of books is simply a closet but that an empty 
room with a librarian in it is a library” (Lankes, 2011, p. 16).  
100 Lankes (2015) amplía esta misión de les bibliotecaries al especificar las categorías presentes en ella así: “La misión 
de los bibliotecarios (personas no instituciones) es mejorar la sociedad (contrapeso ético: aprendizaje, apertura, 
libertad y seguridad intelectual, y honestad intelectual) facilitando (acceso, formación/conocimiento, entorno, 
motivación) la creación de conocimiento (creado a través de conversación) en sus comunidades” (min. 54:45).  



 124 

Por otro lado, Edgardo Civallero (2019) —coordinador de la biblioteca y archivo de la 

Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos y experto en bibliotecología social y trabajo 

con comunidades indígenas— señala que la idea de biblioteca, despojada de todo accesorio, es:  

Un espacio, real o virtual, en donde una o más personas se ponen en contacto [se 
encuentran] con algún tipo [fragmento] de información o conocimiento. El contacto es 
directo y sin intermediarios, aunque con la presencia de un colectivo —el bibliotecario— 
cuya labor ayuda a que ese encuentro se produzca. (p. 4) 
** 
Ya no es obligatoriamente la colección de libros, ni los procesos técnicos, ni los servicios, 
ni los productos. Nada de eso hace a una biblioteca; la biblioteca puede existir (y, de hecho, 
existe) sin ellos: hay bibliotecas sin libros (y con muchos sonidos), hay bibliotecas sin 
clasificar ni catalogar, e incluso hay bibliotecas cuyos estantes son una maleta y su sala de 
lectura, una pradera o el patio de tierra de una casa campesina... pero no hay biblioteca sin 
la idea central: el encuentro sin intermediarios [pero hecho posible por la labor 
bibliotecaria] entre personas y saberes. (p. 12) 

 
 Precisa, primero, que por espacio se entiende cualquier lugar, pues este no define la 

biblioteca, sino que es solo donde sucede la actividad bibliotecaria. Es un desplazamiento que 

plantea la primera rebeldía, “ignorar los límites, los estereotipos y las convenciones impuestas por 

los espacios, las construcciones, las instalaciones y los recursos” (p. 5) que no hacen 

necesariamente de la actividad una más útil, agradable o transformadora. Segundo, precisa que por 

persona se entiende “todas las personas”, independientemente de sus condiciones en el mundo y 

el sistema hegemónico, luego la segunda rebeldía implica “ignorar, de manera consciente y 

comprometida, las diferencias de clase y estatus, las brechas de poder, las barreras económicas, 

los odios étnicos, […] y cualquier otra actitud o idea que conduzca a la exclusión de un grupo 

humano” p. 6). El punto, para Civallero (2019), es que la biblioteca se rebele contra el sistema 

hegemónico que etiqueta y clasifica a las personas de acuerdo a ciertos factores, características 

que no deberían afectar lo que la biblioteca ofrece, sino lo que la persona requiere de ella y lo que 

se hace desde esta. Considero que, más que ignorar, esta rebeldía debe entender cómo operan los 

sistemas de opresión y dominación sobre grupos determinados de personas y buscar activa y 

comprometidamente, hasta donde sea posible, no reproducirlas ni darles lugar en la actividad 

bibliotecaria y en el encuentro entre las personas.  

Tercero, Civallero (2019) desarrolla que por información y conocimiento hace referencia 

a la producción intelectual y artística de las comunidades, la cual debe abarcar múltiples escalas 

de saberes, no solo los locales. La tercera rebeldía ocurre a partir de cuatro dinámicas: (i) oponerse 
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a la apropiación, comercialización y cosificación del patrimonio cultural; (ii) luchar contra los 

obstáculos que evitan el acceso y uso libre de los saberes; (iii) evitar la transformación de les 

miembres de las comunidades en clientes, y (iv) resistirse a la conversión de necesidades de 

información en oportunidades capitalistas (Civallero, 2019), en síntesis, implica no sucumbir a la 

comercialización de la información y los saberes. Cuarto, por poner en contacto —o el encuentro— 

entiende establecer una relación entre dos o más elementos, es decir, crear conexiones entre 

personas e información/conocimiento, lo que nos lleva a preguntarnos por los porqués, los 

paraqués y cómos de esto. Para el autor, la forma como se responden estas preguntas define los 

objetivos, funciones, servicios, formas y procesos en las bibliotecas, además de las directrices 

(políticas y leyes); no obstante: 

Las respuestas al “¿por qué?” y al “¿para qué?” de la biblioteca se alzan sobre cimientos 
inestables: se apoyan en principios en muchos casos inconvenientes para el sistema y la 
ideología dominante, y se basan en discursos inconsistentes, manoseados, cooptados, 
tergiversados e incluso falseados. La realidad muestra que el sistema hegemónico teme a 
(o, cuanto menos, no gusta de) una ciudadanía bien informada y critica; por ende, no suele 
mostrar reparos en excluir y/o poner murallas entre la comunidad y el conocimiento (sobre 
todo cierto tipo de información); muestra que las instituciones llenan sus discursos de 
libertades y oportunidades pero hacen poco cuando esos valores son pisoteados, 
vituperados o negados; muestra que el derecho a la educación y el derecho a la información 
se encuentran entre los más ninguneados (y sus servicios, entre los más privatizados), y 
que el patrimonio cultural ha pasado de ser un bien común y colectivo a uno de consumo, 
protegido cuando resulta rentable y accesible solo para los privilegiados que puedan 
pagarlo. (Civallero, 2019, p. 9) 

 

La rebeldía en este punto aparece al construir y elaborar discursos propios que respondan 

a porqués, paraqués y cómos propio sin recurrir a los esquemas dominantes y hegemónicos 

viciados y desprovistos de todo lo bueno que pretendían ser (Civallero, 2019). Esta conexión se 

realiza eliminando todos los obstáculos e intermediarios posibles para lo que la bibliotecaria o 

bibliotecario “debe poner todo su empeño y emplear todos los medios a su alcance (y ese «alcance» 

puede variar de acuerdo a sus posibilidades), incluyendo la imaginación, para establecer y 

fomentar el enlace” (p. 11). Naomi Klein (2004) coincide en formular la bibliotecología como una 

profesión o un quehacer radical en el marco de un mundo neoliberal, donde las personas se reúnen 

en torno al conocimiento —en oposición a la simple recolección de información—, en espacios 

públicos —en oposición a espacios comerciales o privados— y a compartir —en oposición a 

comprar o vender—.  
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Tanto la posición de Civallero (2019) como la de Lankes (2011) dejan muchas preguntas, 

pero tal vez eso es lo que debería estar ocurriendo: repensar las bibliotecas y las relaciones que 

ocurren en ellas es un ejercicio que puede pasar por muchos descentramientos y desplazamientos. 

Por un lado, es un llamado a les bibliotecaries a replantear su labor y negociarla desde otros 

lugares; por otro, es un planteamiento que exige que las bibliotecas se configuren en torno a las 

personas no a los objetos, los libros o el espacio en sí. ¿Por qué hay más bibliotecas en el Sur de 

la ciudad, en las zonas de periferia? Porque son espacios centrados en el libro, la educación, la 

cultura escrita y en brindar acceso a recursos, entonces, son instituciones que se considera que 

unas y unos necesitan más que otres, “si tú dices: «bueno, podemos poner una sola biblioteca, 

¿dónde la ponemos, en el sur o en el norte?» uno dice pues en el sur porque en el norte la gente 

tiene más fácil acceso al libro” (Bibliotecarie C, 2021). Son instituciones que operan de acuerdo 

con relaciones de poder y sistemas de jerarquización, subordinación y dominación. ¿Qué tal si 

pensamos las bibliotecas públicas como espacios de encuentro? ¿espacios para construir 

comunidad? ¿espacios para ser juntas y juntos? ¿no serían también necesarias en el norte, en el 

centro, para las ricas y ricos, les de arriba?  

No se trata de que se quemen los libros o se saquen de las bibliotecas, sino de que su 

existencia no sea esencial a la de la labor bibliotecaria y el encuentro entre personas: no son los 

recursos por los recursos, sino los recursos por las personas y sus necesidades como comunidad. 

Habrá tantas variaciones de bibliotecas como comunidades, luego ¿qué se entiende por 

cambio/transformación social? Esto dependerá de estas y les miembres que las compongan, de sus 

contextos, conocimientos, capacidades, deseos, necesidades y realidades. Este repensarse pasa 

también por dar entrada a la biblioteca a otras formas de leer, escribir y aprender, en realidad a 

otras formas de producir, usar y destinar el conocimiento, huertas, tejidos, pinturas, charlas, 

danzas, canciones, hasta animales no deberían ser extrañas y extraños en estos espacios. “Las 

bibliotecas deben leer los territorios” mencionó Bibliotecarie E (2021), quien además elaboró que 

“aparte de leer el libro y criticarlo y analizar el entorno e intentar transformarlo [hay que] ir más 

allá, entonces tener acciones puntuales de cambio del entorno” y me citó el libro La calle es libre 

en el que un grupo de niñes de una zona de periferia en Venezuela se organiza con ayuda del 

bibliotecario para construir un parque, tener un espacio en el que ellas y ellos puedan jugar, 

encontrarse y tomar lugar en el territorio. No es un proceso fácil, pues les niñes son a menudo 

ignorades, en el transcurso de las páginas, policías, padres, madres, periodistas y otres se 

https://www.uepc.org.ar/conectate/wp-content/uploads/2018/06/40637692-La-Calle-Es-Libre.pdf
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involucran hasta que construyen el parque a partir de pequeñas contribuciones de materiales y 

fuerza de trabajo. El bibliotecario no hizo el parque, no tuvo la idea ni fue al concejo local, esto lo 

hizo la comunidad a la que apoyó en organizarse. No es una labor mesiánica ni salvadora, es una 

labor social y comunitaria la que estamos llamadas y llamados a asumir.  

Al preguntar sobre la posibilidad de bibliotecas sin libros dos respuestas reflejan lo 

complejo que es pensarlo y las implicaciones que trae: 

¿Qué yo puedo hacer una biblioteca sin libros? Claro, pero también creo que tendría que 
haber una pugna en términos del lenguaje de que sea otro lugar [DZ: Es decir, ¿no se 
llamaría biblioteca?] O más bien sería un espacio de producción, porque creo que las 
bibliotecas que yo conozco que le apuestan a no tener libros es porque hacen producción 
escrita, es decir, yo sí siento que la biblioteca siempre está anclada a la cultura escrita. 
(Bibliotecarie D, 2022, énfasis agregado) 
** 
Yo no diría que son bibliotecas, porque el centro de la biblioteca es el sentido que le hemos 
dado de lectura y creo que hay que dejarlo, hay que darle es un nuevo concepto a esos 
puntos, a esos espacios, un concepto de… eh, no sé, un centro de aprendizaje, porque la 
biblioteca es un centro de aprendizaje escrito y de lectura, entonces esto ya no es lectura y 
escritura y ese término de biblioteca va entrañado a eso […] entonces ahora un término que 
entraña el habla y el hacer. (Juan Aristizábal, 2022, énfasis agregado) 

 
Parece entonces que la palabra biblioteca está atada a unas representaciones que pueden 

sentirse como cargas cuando se intenta replantearla o configurarla de otras formas. Yo misma no 

tengo aún una posición al respecto, ¿deberíamos cambiar el nombre? También me pregunto: 

¿deberíamos sostener la palabra y más bien dar la lucha por hacer que signifique otras cosas? 

¿deberíamos consultarlo con las comunidades? ¿qué hacemos con todas las cargas y 

representaciones clasistas, coloniales, subordinadoras que implica la palabra? Creo que estas 

páginas pueden dar respuestas o pistas a estas y otras preguntas. También creo que me quedan 

muchas cosas por decir, pero aquí se acaba este texto que es el resultado de mucho esfuerzo y un 

empute —como dice Eduardo Restrepo— con mi profesión y sus horizontes. Algunas cuestiones 

quedan abiertas, dejadas como rastros por aquí y por allá entre las ideas, hilos que espero retomar 

en otro punto para continuar este sendero en el que me he embarcado para replantear lo que hago 

para vivir. Muchas de las ideas que presento como apuntes para repensar las bibliotecas ya son y 

han sido aplicadas por las bibliotecas comunitarias, queda la cuestión de revisar cómo estos 

proyectos se construyen como resistencias a los proyectos institucionales, por ejemplo, de 

BibloRed, qué papel juegan en los territorios ubicados en las periferias, qué tensiones enfrentan y 

cómo lo hacen.  
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Queda también la pregunta por las bibliotecas públicas en la ruralidad como parte de la 

periferia pero como territorio diferencial a los márgenes urbanos, ¿qué implicaciones tiene esta 

institución en estos territorios? ¿qué representaciones existen de la biblioteca en la ruralidad? 

¿cuáles se necesitan en estos contextos? ¿cómo se deja de pensar en un bombillo? ¿cómo juegan y 

aparecen el territorio y las prácticas culturales propias de la ruralidad y les campesines en las 

bibliotecas? ¿cómo sería un proyecto bibliotecario pensado por, para y desde comunidades 

campesinas? Dejo también abierta la cuestión de las representaciones de las bibliotecas en medios 

masivos y cómo estas influyen e inciden en el uso que dan los sectores populares a estos proyectos, 

así como a los libros y los espacios, aún les miembres que nunca antes habían usado o visto una 

biblioteca antes de la suya sabían que el silencio es exigido ¿cómo y por qué lo sabían? Esto sugiere 

la existencia de unas ideas, imaginarios o representaciones sobre las bibliotecas que las anteceden 

y que influyen sobre las expectativas, deseos y acciones en la materialidad.  

No hice mucha referencia a las colecciones porque mi deseo era centrar este relato en las 

personas y los discursos; no obstante, reconozco que estudiar el modelo actual de biblioteca, donde 

el centro son los libros, puede resultar muy relevante para comprender cómo se reproducen 

estructuras epistemológicas hegemónicas a través de estas, ¿qué historias se cuentan a través de 

ellas y quiénes son los protagonistas? ¿cómo se organiza el conocimiento y cuál conocimiento se 

escoge? ¿responden las colecciones a los territorios locales y sus necesidades? Hace unos años 

escuché a María Isabel Mena, mujer afro y experta en estudios raciales, decir en un encuentro 

sobre bibliotecas y contenidos con enfoque étnico que las colecciones reflejan cómo habla el país 

de su historia, que resultan importantes en términos de representación étnica y cultural, y que la 

pregunta que debe atravesarlas es ¿qué y cómo quiere recordar este país? Porque las bibliotecas 

públicas son parte de la política cultural y la cultura política de nuestra sociedad. 
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ANEXO 1. Comparación de población, índice de pobreza multidimensional y servicios bibliotecarios por localidad.  

 
Elaborado a partir de: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). POT – Plan de ordenamiento territorial, documento de diagnóstico. Tomo: Población. 
https://bit.ly/2OUwpeH y Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). BibloRed – Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá: Mi biblioteca, mi casa. 
https://bit.ly/2QjMXNy  

Localidad Población % Pobreza  
multidimensional Bibliotecas PPP BibloEstaciones Total servicios 

bibliotecarios Dato 2018 (DANE) Dato 2018 (DANE) Dato 2020 Dato 2020 Dato 2020 
Usaquén 518.863 5,3 1 4 0 5 
Chapinero 151.573 5,3 0 3 1 4 
Santa Fe 100.260 15,6 2 3 0 5 
San Cristóbal 371.891 14,0 2 6 1 9 
Usme 348.223 17,4 1 6 1 8 
Tunjuelito 165.891 9,7 2 2 1 5 
Bosa 671.181 11,7 1 6 1 8 
Kennedy 987.731 8,4 2 7 2 11 
Fontibón 354.322 5,6 1 4 1 6 
Engativá 768.777 6,0 1 9 0 10 
Suba 1.115.462 6,0 2 9 1 12 
Barrios Unidos 126.294 4,6 0 3 0 3 
Teusaquillo 139.643 2,6 2 6 0 8 
Los Mártires 69.966 8,4 0 3 2 5 
Antonio Nariño 76.646 6,2 1 2 0 3 
Puente Aranda 231.090 5,3 1 3 1 5 
Candelaria 15.959 10,1 0 1 0 1 
Rafael Uribe Uribe 344.769 11,5 1 5 0 6 
Ciudad Bolívar  589.088 16,0 3 7 0 10 
Sumapaz 1.851 26,6 1 2 0 3 
Totales de todas las localidades 7.149.480 9,0 24 91 12 127 
Totales localidades de periferia 2.609.113 15% 13 de 24 38 de 91 4 de 12 55 de 127 
Porcentaje sobre el total 36% NA 54% 42% 33% 43% 

https://bit.ly/2OUwpeH
https://bit.ly/2QjMXNy
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