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EL LIBRO, LA LECTURA
Y LAS BIBLIOTECAS

EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO1

E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

LEÓN OLIVÉ*

En las últimas décadas se han acuñado conceptos como "globalización"
y "sociedad del conocimiento" para dar cuenta de ciertos fenómenos
relacionados con la interdependencia económica y cultural entre las
diferentes regiones del mundo y el fuerte impacto social generado por el
desarrollo del conocimiento científico-tecnológico. En este trabajo se discute
la noción de "sociedad del conocimiento" y el alcance que este concepto
tiene en los países de América latina. Para el autor, las políticas públicas
de la región deberían fomentar sistemas de apropiación, uso, generación y
aplicación del conocimiento que apunten a la comprensión y resolución de
problemas sociales y ambientales, en un marco de auténtica justicia social,
democracia participativa y pluralidad. En ese contexto, el libro, la lectura y
las bibliotecas, como medios de apoyo para la transmisión y generación de
conocimiento, deben formar parte integral de esos sistemas.

In the last decades, concepts such as "globalization" and "knowledge
society" came up to refer to certain phenomena related to the economic
and cultural interdependence between the different regions of the world
and the strong social impact generated by the development of the scientific-
technological knowledge. In this article, the notion of "knowledge society"
and the scope of this concept in Latin American countries are discussed.
According to the author, the public policies of the region should promote
systems of appropriation, use, generation and application of knowledge
aiming at the understanding and solution of social and environmental
problems, in a frame of real social justice, participative democracy and
plurality. In this context, books, reading and libraries, as means of support
for the transmission and generation of knowledge, must be comprehensive
parts of these systems. 
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Con cep cio nes de la so cie dad 
del co no ci mien to

El con cep to de “so cie dad del co no ci mien to” se
ha uti li za do en tiem pos re cien tes de ma ne ra ca -
da vez más ge ne ra li za da, aun que con múl ti ples
sig ni fi ca dos y con usos que no de jan de ser con -
tro ver ti dos. Se gún los in te re ses aca dé mi cos,
eco nó mi cos, po lí ti cos o cul tu ra les, se le do ta de
di fe ren tes sen ti dos. Pe ro sin du da hay un nú cleo
de fe nó me nos so cia les que se de sa rro lla ron du -
ran te la se gun da mi tad del si glo XX, pro vo ca -
dos en gran me di da por el de sa rro llo y uso del
co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co, que
cons ti tu yen ya un en tor no con ras gos dis tin tos
de los de la so cie dad in dus trial. 

Es te nue vo con cep to de “so cie dad del co no -
ci mien to” se usa con in sis ten cia pa ra re fe rir se a
mu chos de esos ras gos, al gu nos de los cua les no
re pre sen tan no ve dad al gu na, co mo, por ejem -
plo, el he cho de que el co no ci mien to sea ne ce -
sa rio pa ra guiar la in te rac ción de los se res hu -
ma nos con el am bien te y en tre ellos mis mos,
pues es to ha si do así a lo lar go de to da la his to -
ria. Pe ro cier ta men te otras ca rac te rís ti cas sí son
no ve do sas, como el sur gi mien to de nue vos
agen tes pro duc to res de co no ci mien to y cier tos
ti pos de re des epis té mi cas, jun to con nue vas
for mas de ge ne ra ción, dis tri bu ción y uso del co -
no ci mien to. To do es to ha te ni do un muy fuer te
im pac to en las re la cio nes eco nó mi cas y en la
pro duc ción, y ha ge ne ra do iné di tos pro ble mas
éti cos, so cia les y po lí ti cos.

Pe ro a pe sar de la po li se mia y las con tro ver -
sias, el con cep to de “so cie dad del co no ci mien -
to” ya ha ad qui ri do sus pro pias cre den cia les. Se
uti li za am plia men te pa ra re fe rir se a un ti po de
so cie dad que se con si de ra la su ce so ra de la so -
cie dad in dus trial, aun que has ta aho ra nin gu na
so cie dad real men te exis ten te pue da con si de rar -
se una so cie dad del co no ci mien to ple na. A pe sar
de ello, en ca si to das par tes del mun do hay ras -
gos de esa so cie dad, en tre los que se des ta can el
in cre men to es pec ta cu lar del rit mo de crea ción
de in for ma ción y co no ci mien to, de la ca pa ci dad
de su acu mu la ción y dis tri bu ción y, has ta cier to
pun to –pe ro es te es un te ma pro ble má ti co y po -
lé mi co–, de la ca pa ci dad so cial de su apro ve -
cha mien to.

Lo que es tá fue ra de du da es que es tos
cam bios han si do po si bles en gran me di da por

el im pre sio nan te de sa rro llo tec no ló gi co ocu rri -
do a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial y, en
es pe cial, por el sur gi mien to de nue vos sis te mas
de ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci mien to.
Mu chos au to res han lla ma do a es tos sis te mas
“sis te mas tec no cien tí fi cos” por te ner ca rac te rís -
ti cas pro pias y dis tin tas de los sis te mas cien tí fi -
cos y tec no ló gi cos tra di cio na les, tal y co mo los
co no cía mos des de la re vo lu ción cien tí fi ca del
si glo XVII y la re vo lu ción in dus trial del XVIII
(Eche ve rría, 2003). En tre es tas ca rac te rís ti cas
se des ta can, aun que no son las úni cas re le van -
tes, las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu -
ni ca ción (TICs).

El con cep to de “so cie dad del co no ci mien to”
se usa tam bién pa ra re fe rir se a las trans for ma -
cio nes en las re la cio nes so cia les, eco nó mi cas y
cul tu ra les sur gi das a par tir de las apli ca cio nes
del co no ci mien to y al im pac to de las tec no lo -
gías an tes men cio na das. En tre ellas va le men -
cio nar el des pla za mien to de los co no ci mien tos
cien tí fi co tec no ló gi cos ha cia un lu gar cen tral en
tan to me dios de pro duc ción e in su mos en los
sis te mas de in no va ción, cu yos re sul ta dos con -
sis ten en pro duc tos, pro ce sos, for mas de or ga ni -
za ción, sis te mas o ser vi cios, que son apli ca dos
pa ra re sol ver pro ble mas y pa ra ob te ner be ne fi -
cios pa ra al gún gru po hu ma no. Por tan to, las
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en co no ci mien to y
aque llos com ple ta men -

te ex clui dos de es tos pro -
ce sos. Los paí ses y los pue -

blos que con ti núen re za ga dos
con res pec to a su ca pa ci dad de in -

no va ción, es de cir, su ca pa ci dad de
ge ne rar co no ci mien to y re sul ta dos que

trans for men la pro pia so cie dad y su en -
tor no, sim ple men te pa de ce rán ma yo res in -

jus ti cias en el con tex to in ter na cio nal co mo,
muy pro ba ble men te, en su in te rior.

To do lo an te rior representa una se ria ad ver -
ten cia en re la ción con las po lí ti cas pú bli cas que
pre ten dan pro mo ver el trán si to ha cia so cie da des
del co no ci mien to: así co mo el ad ve ni mien to de
la so cie dad in dus trial sig ni fi có un in cre men to
de la pro duc ción de ri que za en tér mi nos ge ne ra -
les, pe ro de nin gu na ma ne ra tra jo, por sí mis ma,
un re par to jus to de esa ri que za, del mis mo mo -
do, la ge ne ra ción de ri que za con ba se en los
nue vos pro ce sos pro duc ti vos ba sa dos en el co -
no ci mien to no ga ran ti za por sí mis ma que es ta
nue va so cie dad sea jus ta. En es te sen ti do, lo grar
una so cie dad más jus ta es un de sa fío de las po -
lí ti cas pú bli cas que se lle ven a ca bo en los con -
tex tos na cio na les e in ter na cio na les. 

Ca be se ña lar que el con cep to de “so cie da -
des de co no ci mien to” con fre cuen cia es re du ci -
do a so cie da des cu yas eco no mías es tán ba sa das
en el co no ci mien to y don de la ge ne ra ción de ri -
que za se ba sa, so bre to do, en el tra ba jo in te lec -
tual cien tí fi co tec no ló gi co al ta men te ca li fi ca do,
más que en el ma nual de ba ja o me dia na ca li fi -
ca ción. Los sis te mas eco nó mi ca men te más pro -
duc ti vos des de es te pun to de vis ta, aque llos que
re por tan las ma yo res ga nan cias fi nan cie ras, son
los tec no cien tí fi cos. Así, en es tas eco no mías,
las in dus trias que tie nen ma yo res ga nan cias
eco nó mi cas, con un nú me ro de tra ba ja do res re -
la ti va men te pe que ño, son tí pi ca men te las bio -
tec no ló gi cas, las in for má ti cas, las de nue vos
ma te ria les, y muy pron to es ta rán en el cen tro las
de na no tec no lo gía,2 y, so bre to do, aque llas de la
con ver gen cia bio-na no-cog no, es de cir, la con -
ver gen cia de las bio tec no lo gías con las na no -
cien cias y las na no tec no lo gías, así co mo con las
cien cias cog ni ti vas y sus apli ca cio nes. En con -
se cuen cia, sin que de jen de exis tir ni que sean
me nos im por tan tes por los pro duc tos que ge ne -
ran, las in dus trias trans for ma do ras de ma te rias
pri mas han pa sa do a un se gun do pla no por la
can ti dad de ri que za que pro du cen.

per so nas al ta men te
ca li fi ca das en ha bi li da -
des y co no ci mien tos
cien tí fi cos y tec no ló gi cos
han ad qui ri do un va lor eco nó -
mi co po ten cial tan al to que, en
bus ca de la ge ne ra ción de ri que zas,
los pro ce sos eco nó mi cos tien den a la
ex plo ta ción de esas ha bi li da des y co no -
ci mien tos, mien tras que la ex plo ta ción de
ma no de obra ba ra ta y de re cur sos na tu ra les
ha pa sa do a se gun do pla no.

Sin em bar go –y es to re sul ta vi tal pa ra Amé -
ri ca la ti na–, lo an te rior no sig ni fi ca que los re -
cur sos na tu ra les y la ma no de obra ba ra ta que -
den fue ra de la es fe ra del in te rés eco nó mi co. Por
el con tra rio, en el con tex to glo ba li za do se han
pro fun di za do las de si gual da des y las re la cio nes
de do mi na ción y se ha for ta le ci do un pa trón me -
dian te el cual los paí ses del nor te ase dian y des -
po jan a los del sur de sus re cur sos na tu ra les,
mien tras ellos se con cen tran en el de sa rro llo de
nue vos co no ci mien tos y tec no lo gías, cu yos be -
ne fi cios ra ra vez al can zan a los paí ses y pue blos
mar gi na dos. Por otra par te, tam bién su ce de que
aque llos paí ses ri cos en bio di ver si dad y cul tu ra,
pe ro que se en cuen tran en una si tua ción tec no -
ló gi ca y eco nó mi ca des fa vo ra ble, se ven obli ga -
dos a ex por tar su ma no de obra en con di cio nes
in dig nas pa ra las per so nas.

Otro de los gran des pro ble mas ac tua les es
que los cam bios en las for mas de pro duc ción de
co no ci mien to, las nue vas prác ti cas tec no ló gi cas
y tec no cien tí fi cas, y las re la cio nes so cia les,
eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas que las sus -
ten tan han ge ne ra do ni ve les de ex clu sión nun ca
an tes vis tos, así co mo otras nue vas for mas de
ex clu sión. En los paí ses del pri mer mun do hay
ca da vez más gen te des pla za da del sis te ma eco -
nó mi co for mal –que no son so lo los in mi gran -
tes–, y en el mun do en te ro hay ca da vez más
gru pos so cia les y pue blos en te ros que que dan
ex clui dos de los be ne fi cios de los sis te mas tec -
no cien tí fi cos y, peor aún, de la po si bi li dad mis -
ma de ge ne rar co no ci mien to.

La bre cha en tre los paí ses tec no cien tí fi ca -
men te de sa rro lla dos y los que no los son ya es
muy am plia. Pe ro en aque llos paí ses que tie nen
po co de sa rro llo tec no cien tí fi co, co mo los de
Amé ri ca la ti na, exis te to da vía un abis mo ma yor
en tre los sec to res que par ti ci pan de al gu nos be -
ne fi cios de los sis te mas de in no va ción ba sa dos
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Más ade lan te su ge ri ré que el pa pel pre sen -
te y fu tu ro del li bro y de las bi blio te cas en
Amé ri ca la ti na de be dis cu tir se a la luz de es ta
pers pec ti va de la so cie dad de co no ci mien to y
de su re la ción con la ca pa ci dad de apro piar se,
dis tri buir, ge ne rar y usar el co no ci mien to pa ra
la me jor com pren sión de los pro ble mas so cia -
les, pa ra la pro pues ta de su so lu ción y pa ra ac -
tuar en con se cuen cia.

“So cie dad del co no ci mien to”
y “so cie dad de la in for ma ción”

An tes de en trar en el te ma del rol del li bro y las
bi blio te cas con vie ne ha cer una úl ti ma ob ser va -
ción so bre los con cep tos de “so cie dad del co no -
ci mien to” y “so cie dad de la in for ma ción”, pues
no siem pre se es ta ble ce una cla ra dis tin ción en -
tre ellos. La in for ma ción es tá cons ti tui da por
da tos que re pre sen tan es ta dos del mun do, y te -
ner ta les re pre sen ta cio nes es una con di ción ne -
ce sa ria pa ra ac tuar acer ta da men te so bre la rea -
li dad. La in for ma ción se acu mu la, se trans mi te
y pue de uti li zar se. Y si bien el asun to so bre si
exis ten “da tos en sí mis mos” o “in for ma ción en
sí mis ma”, o si más bien es tos da tos –y la in for -
ma ción en ge ne ral– exis ten so lo en re la ción con
po ten cia les in tér pre tes y usua rios es un pro ble -
ma fi lo só fi co pro fun do que aún no tie ne con -
sen so, lo cier to es que la in for ma ción se vuel ve
va lio sa so lo cuan do in ter vie nen agen tes in ten -
cio na les que, val ga la re dun dan cia, la va lo ran y
la in cor po ran a su acer vo de co no ci mien to,
afec tan do por lo tan to su vi sión del mun do y
sus ca pa ci da des pa ra la ac ción y la trans for ma -
ción de su en tor no. El co no ci mien to in clu ye in -
for ma ción que es va lo ra da por de ter mi na dos
agen tes (epis té mi cos), que se pro po nen co no -
cer el mun do, es de cir, cons truir re pre sen ta cio -
nes de él con cier tas ca rac te rís ti cas, pe ro, so bre
to do, trans for mar lo (in clu yen do su en tor no y a
ellos mis mos). Ad qui rir, ge ne rar y usar co no ci -
mien to tie ne una di men sión prác ti ca (en el sen -
ti do de pra xis) que no de be ol vi dar se: la ge ne -
ra ción mis ma de co no ci mien to cons ti tu ye ya
una for ma de trans for ma ción del mun do me -
dian te ac cio nes.

Por eso, una so cie dad cu ya ges tión y or ga -
ni za ción es té ba sa da en las TICs, y aun que en
ella se ha ya cons ti tui do un nue vo es pa cio so cial
con ba se en el sis te ma tec no ló gi co TIC (con for -
ma do a par tir de la con ver gen cia de sis te mas

Es te es otro fe nó me no in ne ga ble: las eco -
no mías más po ten tes del pla ne ta hoy en día es -
tán ba sa das en esos sis te mas de pro duc ción.
Aquí, sin em bar go, ca be plan tear una pre gun ta
que cons ti tu ye una se gun da ad ver ten cia: ¿no
me re ce la pe na pen sar si es ta re duc ción eco no -
mi cis ta de la so cie dad de co no ci mien to es acer -
ta da o, en to do ca so, la más fa vo ra ble pa ra
cons truir mo de los de de sa rro llo eco nó mi co y
so cial en Amé ri ca la ti na? ¿No se ría con ve nien -
te más bien pen sar en un mo de lo de so cie dad
del co no ci mien to más am plio, y que sea, al
mis mo tiem po, útil pa ra di se ñar po lí ti cas y es -
tra te gias ade cua das pa ra los paí ses la ti noa me ri -
ca nos? 

Así, fren te al con cep to eco no mi cis ta de la
so cie dad del co no ci mien to, pue de opo nér se le
otro se gún el cual se con si de ra, en pri mer lu gar,
que una so cie dad del co no ci mien to tie ne los si -
guien tes ras gos: a) sus miem bros tie nen la ca -
pa ci dad de apro piar se del co no ci mien to dis po -
ni ble y ge ne ra do en cual quier par te, b) se pue de
apro ve char de la me jor ma ne ra el co no ci mien to
de va lor uni ver sal pro du ci do his tó ri ca men te,
in clu yen do el co no ci mien to cien tí fi co y tec no -
ló gi co, pe ro tam bién los co no ci mien tos tra di -
cio na les, que en Amé ri ca la ti na, así co mo en
Eu ro pa y en to dos los con ti nen tes, cons ti tu yen
una enor me ri que za, y c) pue de ge ne rar por ella
mis ma el co no ci mien to que le ha ga fal ta pa ra
com pren der me jor sus pro ble mas (edu ca ti vos,
eco nó mi cos, de sa lud, so cia les, am bien ta les,
etc.), pa ra pro po ner so lu cio nes y re sol ver los
efec ti va men te. 

Pe ro, ade más, un con cep to de so cie dad del
co no ci mien to ade cua do pa ra Amé ri ca la ti na
de be ría in cluir por lo me nos tres ca rac te rís ti -
cas: esa so cie dad de be ría ser jus ta, de mo crá ti -
ca y plu ral. Que sea jus ta sig ni fi ca que con ten -
ga los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra que to dos
sus miem bros sa tis fa gan al me nos sus ne ce si -
da des bá si cas y de sa rro llen sus ca pa ci da des de
ma ne ras acep ta bles de acuer do con su cul tu ra
es pe cí fi ca (plu ra li dad), y que es to se rea li ce
me dian te una par ti ci pa ción efec ti va de re pre -
sen tan tes le gí ti mos de to dos los gru pos so cia -
les in vo lu cra dos y afec ta dos en la for mu la ción
de los pro ble mas y en la to ma de de ci sio nes
(de mo cra cia par ti ci pa ti va). Así vis to, es te con -
cep to re sul ta más pro me te dor pa ra pro mo ver
una so cie dad del co no ci mien to en el ho ri zon te
de los paí ses la ti noa me ri ca nos.
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he rra mien tas fun da men ta les. Ba jo es ta pers pec -
ti va, se con ci ben no so lo co mo pro duc tos, no so -
lo co mo ar te fac tos, si no más bien co mo me dios
de trans mi sión de in for ma ción y, so bre to do, de
apo yo pa ra la trans mi sión y pa ra la ge ne ra ción
de co no ci mien to, que de ben for mar par te de esos
sis te mas. Por con si guien te, su di se ño y rea li za -
ción de be ría to mar en cuen ta los sis te mas es pe -
cí fi cos en los cua les es ta rán in ser tos.

En se gun do tér mi no, es cla ve en ten der que
el co no ci mien to so lo pue de trans mi tir se y ge ne -
rar se por me dio de prác ti cas so cia les. Los con -
te ni dos de los li bros, cuan do es tán fue ra de la
re la ción con sus au to res y los usua rios, no cons -
ti tu yen co no ci mien to, pues es te so lo se lo gra
me dian te ade cua das in ter pre ta cio nes y otro ti po
de ac cio nes por me dio de las cua les los agen tes
los in cor po ran a sus di fe ren tes prác ti cas.

Así, ba jo es ta pers pec ti va, el li bro y las bi -
blio te cas no son pro duc tos que se bus quen co -
mo fi nes en sí mis mos –sal vo en cier tos ca sos
co mo, por ejem plo, cuan do el li bro es un fin
que se apre cia por los va lo res es té ti cos que sa -
tis fa ce–, si no que es tos se en tien den más bien
co mo par tes cons ti tu ti vas de sis te mas de ge ne -
ra ción y trans mi sión de co no ci mien to que exis -
ten so lo en la me di da en que se los in cor po ra a
dis tin tas prác ti cas so cia les de di fe ren tes gru pos
hu ma nos.

En ten de mos a las prác ti cas so cia les co mo
cons ti tui das por gru pos hu ma nos cu yos miem -
bros rea li zan cier tos ti pos de ac cio nes bus can do
fi nes de ter mi na dos. Por tan to, ade más de su je -
tos, es tos se res hu ma nos son agen tes. Los fi nes
que per si guen y las ac cio nes que rea li zan son
eva lua dos en fun ción de un con jun to de nor mas
y va lo res ca rac te rís ti cos de ca da prác ti ca; así,
las prác ti cas in clu yen una es truc tu ra axio ló gi ca.
Ade más las ac cio nes son guia das por las re pre -
sen ta cio nes (creen cias, teo rías y mo de los) que
tie nen los agen tes, y por co no ci mien to tá ci to.
En to das las so cie da des hay prác ti cas, por ejem -
plo, eco nó mi cas, téc ni cas, edu ca ti vas, po lí ti cas,
re crea ti vas y re li gio sas. En las so cie da des mo -
der nas hay, ade más, prác ti cas tec no ló gi cas y
cien tí fi cas. 

En es te sen ti do, pa ra tran si tar ha cia so cie -
da des del co no ci mien to son par ti cu lar men te
im por tan tes las prác ti cas epis té mi cas, es de -
cir, aque llas don de se ge ne ran co no ci mien tos,
que pue den ser de di fe ren te ti po, por ejem plo,

co mo In ter net, la te le fo nía ce lu lar, las tec no lo -
gías mul ti me dia, el di ne ro elec tró ni co, las re des
te le má ti cas, los sa té li tes de te le co mu ni ca cio -
nes, los vi deo jue gos, los li bros y bi blio te cas di -
gi ta les y vir tua les, etc.) (Eche ve rría, en pren sa)
no ne ce sa ria men te es una so cie dad del co no ci -
mien to. Las TICs han si do una con di ción ne ce -
sa ria pa ra el de sa rro llo de la so cie dad del co no -
ci mien to, pe ro co mo he mos vis to, es te con cep -
to se re fie re a fe nó me nos mu cho más am plios y
com ple jos que los aso cia dos úni ca men te a di -
chas tec no lo gías.

Es es pe cial men te im por tan te no re du cir la
idea de so cie dad del co no ci mien to a una so cie -
dad que dis po ne am plia men te de tec no lo gías de
la in for ma ción y la co mu ni ca ción, por que eso
pue de lle var a la equi vo ca da creen cia de que el
trán si to a una so cie dad del co no ci mien to des -
can sa en un in cre men to en el uso de ar te fac tos
ta les co mo te lé fo nos mó vi les, com pu ta do ras,
co ne xio nes a In ter net, li bros y bi blio te cas di gi -
ta les y vir tua les, y en las in te rac cio nes en ese
nue vo es pa cio so cial. El én fa sis en una au tén ti -
ca so cie dad del co no ci mien to, en cam bio, de be
ser pues to en la edu ca ción de las per so nas y en
lo grar con di cio nes que ga ran ti cen el de sa rro llo
de sus ca pa ci da des pa ra apro ve char el co no ci -
mien to ya exis ten te, pa ra ge ne rar el nue vo que
se re quie ra pa ra la so lu ción de sus pro ble mas y
pa ra la rea li za ción de sus pla nes de vi da, así co -
mo en que exis ta una efec ti va dis po ni bi li dad
pú bli ca del acer vo uni ver sal de co no ci mien to.

El li bro, la lec tu ra y las bi blio te cas
en la so cie dad del co no ci mien to

Lue go de con si de rar el con tex to has ta aquí es -
bo za do, po de mos exa mi nar aho ra al gu nas re fle -
xio nes so bre el li bro, la lec tu ra y las bi blio te cas
en el ho ri zon te de una so cie dad del co no ci mien -
to, con una es pe cial preo cu pa ción so bre su de -
sa rro llo en Amé ri ca la ti na.

En pri mer lu gar, pa ra pro mo ver que los
paí ses de Amé ri ca la ti na se acer quen ha cia una
so cie dad del co no ci mien to, las po lí ti cas pú bli -
cas de be rían fo men tar los sis te mas de apro pia -
ción, uso, ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci -
mien to pa ra la com pren sión y re so lu ción de
pro ble mas so cia les (den tro de los cua les des de
lue go se in clu yen los am bien ta les). Y pa ra ello,
el li bro y las bi blio te cas cons ti tu yen par te de las
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gru pos hu ma nos es pe cí fi cos a quie nes van di ri -
gi das. No es lo mis mo pen sar en una bi blio te ca
(aun que sea di gi tal o vir tual) si los usua rios se -
rán ha bi tan tes de la sel va de Chia pas o de San -
tia go de Chi le, y aun en las gran des ciu da des

ha brá que dis tin guir y aten der a los di fe ren tes
gru pos so cia les que vi ven en ellas. El

de sa fío, es pe cial men te pa ra las bi -
blio te cas di gi ta les y vir tua les, es

que de ben con tar con la ca pa ci -
dad de ser uti li za das por una
gran va rie dad de usua rios
don de la di ver si dad cul tu ral
y lin güís ti ca es muy am plia.

La pro pues ta, en su ma, es
que si se quie re avan zar ha cia

una so cie dad del co no ci mien to
jus ta, de mo crá ti ca y plu ral, de ben

pro mo ver se re des so cia les ge ne ra -
do ras y trans for ma do ras de co no ci mien -

to y de la rea li dad, que cum plan con las si guien -
tes con di cio nes:

a)  Que ex pre sa men te se di ri jan al es tu dio de
pro ble mas es pe cí fi cos y a pro po ner so lu cio -
nes pa ra ellos.

b) Que pue dan apro piar se del co no ci mien to pre -
via men te exis ten te ne ce sa rio pa ra com pren -
der el pro ble ma y pa ra pro po ner so lu cio nes.
Pa ra ello, es in dis pen sa ble que los agen tes
que for men par te de esas re des puedan, me -
dian te sus prác ti cas, ac ce der a li bros y bi -
blio te cas ba jo los for ma tos que sean más
ade cua dos da das las ca rac te rís ti cas geo grá fi -
cas, eco ló gi cas y cul tu ra les don de ac túan.
Es to, a su vez, exi ge que los agen tes ten gan
las ha bi li da des pa ra ello, y que exis ta la in -
fraes truc tu ra que les per mi ta el ac ce so.

c)  Que sean ca pa ces de ge ne rar ellas mis mas el
co no ci mien to que no pue de en con trar se pre -
via men te cons trui do, o que no es tá dis po ni ble
por ser pri va do, y que es ne ce sa rio pa ra en -
ten der y re sol ver pro ble mas.

d) Que ten gan, en su ca so, ca pa ci dad de re cu pe -
rar, pro mo ver y apro ve char co no ci mien tos
tra di cio na les.

e)  Que ten gan una es truc tu ra que evi te la je rar -
qui za ción y per mi ta el des plie gue de las ca -
pa ci da des de to dos los par ti ci pan tes pa ra
con tri buir a la ge ne ra ción del co no ci mien to
que in te re sa, así co mo de las ac cio nes con ve -
nien tes pa ra re sol ver el pro ble ma.

(Oli vé 2007).

téc ni cas, tec no ló gi cas, cien tí fi cas, tec no cien tí fi -
cas o de in no va ción.3 Un ele men to fun da men tal
de es tas prác ti cas es la trans mi sión del co no ci -
mien to me dian te la co mu ni ca ción en tre es pe cia -
lis tas de ca da dis ci pli na, así co mo en tre es pe cia -
lis tas, co mu ni ca do res y el pú bli co am plio.
En mu chos ca sos, la lec tu ra es in dis -
pen sa ble pa ra lo grar esa co mu ni -
ca ción, por lo cual es una par te
cons ti tu ti va de di chas prác ti -
cas. Pe ro tam bién de be to -
mar se en cuen ta el pa pel de
la lec tu ra co mo ele men to
cen tral de otras prác ti cas so -
cia les: edu ca ti vas, re crea ti -
vas y for ma ti vas, me dian te
las cua les se for man y re pro -
du cen las re pre sen ta cio nes que
ge ne ran las prác ti cas epis té mi cas,
así co mo las es truc tu ras axio ló gi cas
de las so cie da des.

Una con se cuen cia de es ta pers pec ti va es
que, más allá de los nu me ro sos de sa fíos que de
por sí pre sen tan las TICs (co mo en con trar for -
ma tos que per mi tan el ac ce so a los con te ni dos
in de pen dien tes del uso de un sis te ma o pro gra -
ma in for má ti co par ti cu lar o de al gu na pla ta for -
ma es pe cí fi ca), lo más im por tan te es ase gu rar la
exis ten cia de li bros y bi blio te cas per ti nen tes
pa ra las di fe ren tes y muy di ver sas prác ti cas hu -
ma nas. Por su pues to, te nien do en cuen ta que
es tas prác ti cas va rían se gún las re gio nes, los
pue blos y las cul tu ras del mun do, y se gún los
eco sis te mas de los que for man par te, de acuer -
do con ne ce si da des muy di ver sas y muy di fe -
ren tes ma ne ras de con si de rar que esas ne ce si -
da des pue den ser le gí ti ma men te sa tis fe chas de
acuer do a las va ria das for mas de vi da. Por
ejem plo, el ac ce so a los li bros por me dio de
TICs en las len guas pro pias, no so lo en los con -
te ni dos mis mos si no en el ma ne jo de las tec no -
lo gías, es una con di ción ne ce sa ria pa ra ga ran ti -
zar la igual dad de opor tu ni da des (Eche ve rría,
en pren sa).

De lo an te rior se si gue que de be ha ber ca da
vez ma yor par ti ci pa ción lo cal, es de cir, un ma -
yor in vo lu cra mien to de los miem bros de los
gru pos que se rán usua rios de los li bros y de las
bi blio te cas en la dis cu sión de los pro ble mas y
en la pro pues ta de so lu cio nes, in clu yen do los
pro ble mas pa ra al can zar una ma yor y más efi -
cien te dis po ni bi li dad de li bros. Sin du da, las bi -
blio te cas de ben pen sar se en re la ción con los
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que per mi tan su in cor po ra ción efec ti va a las re -
des de re so lu ción de pro ble mas.4

¿Cuál de be ría ser el pa pel de los Es ta dos y
los or ga nis mos in ter na cio na les pa ra pro mo ver y
fa ci li tar el ac ce so efec ti vo a los li bros y las bi -
blio te cas, con si de ran do la di ver si dad de for ma -
tos que pue den te ner con ba se en el po ten cial de
las TICs? Pue den men cio nar se por lo me nos
dos ti pos de con di cio nes que de be rían es tar ga -
ran ti za das por los Es ta dos con el res pal do de or -
ga nis mos in ter na cio na les:

1.-  Las con di cio nes ne ce sa rias pa ra ac ce der a
los li bros y bi blio te cas y ob te ner be ne fi cios:
la ca pa ci dad de leer y es cri bir, tan to en la
len gua na ti va co mo en otras len guas, de
com pren der los con te ni dos, de sa ber dón de
y có mo bus car, así co mo de dis cri mi nar so -
bre la ca li dad y fia bi li dad de los con te ni dos
y des de lue go, de uti li zar las TICs per ti nen -
tes. Pa ra es to es ne ce sa rio de sa rro llar lo
que el fi ló so fo es pa ñol Mi guel Án gel Quin -
ta ni lla (2005) ha lla ma do la “cul tu ra tec no -
ló gi ca in cor po ra da”, es de cir, el con jun to
de to das las creen cias, co no ci mien tos, ha bi -
li da des, há bi tos y va lo res que quie nes ope -
ran un sis te ma téc ni co ne ce si tan te ner pa ra
que es te fun cio ne de for ma ade cua da.

      Cuan do hay gen te que se pro po ne uti li zar el
li bro y las bi blio te cas pa ra apro piar se y ge -
ne rar co no ci mien to, in clu so en el sen ti do
tra di cio nal, pe ro des de lue go más cla ra men -
te cuan do in ter vie nen TICs, en ton ces se
cons ti tu ye un sis te ma téc ni co, cu ya co rrec -
ta ope ra ción re quie re que los usua rios dis -
pon gan de la ade cua da cul tu ra téc ni ca in -
cor po ra da. En tre los de sa fíos más se ve ros
que en fren ta mos hoy en día, en ton ces, se
en cuen tra el de sa rro llo de la cul tu ra in cor -
po ra da en la ma yo ría de los gru pos hu ma -
nos que in clu ya de ma ne ra apro pia da a los
li bros y bi blio te cas en sus di fe ren tes for ma -
tos, así co mo la in cor po ra ción del há bi to de
la lec tu ra den tro de sus prác ti cas so cia les.
No de be ría mos pen sar en tér mi nos de prác -
ti cas so cia les que se adap tan al li bro y las
bi blio te cas, co mo si es tos fue ran ar te fac tos
con un sen ti do por sí mis mos, y a cul tu ras
en te ras que se adap tan a ellas, si no más bien
en li bros y bi blio te cas que, en for ma tos di -
fe ren tes, son in cor po ra dos en las prác ti cas
so cia les de to do ti po: pro duc ti vo, edu ca ti vo,
re crea ti vo, cul tu ral, re li gio so, de por ti vo,

Bien po dría mos lla mar a es tas re des re des
so cia les de in no va ción que re sul tan, en ton ces,
re des de re so lu ción de pro ble mas en las que
pue den par ti ci par muy di ver sos agen tes: in di vi -
duos (que pue den ser cien tí fi cos, tec nó lo gos,
ges to res, em pre sa rios, fun cio na rios pú bli cos,
agri cul to res gran des y pe que ños, cam pe si nos,
pes ca do res, miem bros de co mu ni da des in dí ge -
nas, etc.) y tam bién gru pos e ins ti tu cio nes, co mo
aso cia cio nes ci vi les, aca de mias, uni ver si da des,
or ga ni za cio nes, agen cias del es ta do, or ga nis -
mos in ter na cio na les, etcétera. 

Las re des so cia les de in no va ción, ade más
de in cluir sis te mas y pro ce sos don de se ge ne ra
el co no ci mien to, in clu yen:

a)   me ca nis mos pa ra ga ran ti zar que el co no ci -
mien to se rá apro ve cha do so cial men te pa ra
sa tis fa cer de man das ana li za das crí ti ca men te
por di fe ren tes gru pos y por me dios acep ta -
bles des de el pun to de vis ta de quie nes se rán
afec ta dos;

b)   me ca nis mos y pro ce di mien tos que ga ran ti -
zan la par ti ci pa ción de quie nes tie nen los
pro ble mas, des de la con cep tua li za ción y
for mu la ción del pro ble ma, has ta su so lu -
ción.

Ca be se ña lar que la lec tu ra es un ele men to
im pres cin di ble tan to pa ra el fun cio na mien to de
es tas re des, el ade cua do flu jo de in for ma ción y
co no ci mien to en ellas, la apro pia da in ter pre ta -
ción y com pren sión de los pro ble mas, co mo pa -
ra la dis cu sión de las pro pues tas de so lu cio nes.
Sin la de bi da ca pa ci dad de lec tu ra, los agen tes
par ti ci pan tes en las re des no po drán rea li zar sa -
tis fac to ria men te sus pa pe les, ni po drán cum plir
con las con di cio nes ne ce sa rias pa ra avan zar en
su cons ti tu ción.

Con di cio nes pa ra avan zar
en la cons ti tu ción de re des so cia les
de in no va ción

En tre las mu chas con di cio nes que de bie ran sa tis -
fa cer se pa ra avan zar ha cia re des so cia les de in -
no va ción, es pe cial men te en los paí ses la ti noa me -
ri ca nos, se en cuen tra el fo men to de la cul tu ra
cien tí fi ca y tec no ló gi ca con una sen si bi li dad a
la di ver si dad cul tu ral, jun to con la re va lo ri za -
ción de los sa be res tra di cio na les y de ac cio nes
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pro pie ta rios de los co no ci mien tos que ha cen
po si ble tal in no va ción– y, por otra par te, quie -
nes sos tie nen que el co no ci mien to de be ser un
bien pú bli co, co mo lo ha si do, por ejem plo, el
co no ci mien to cien tí fi co, en su sen ti do clá si co
y tra di cio nal, es de cir, el co no ci mien to que se
pu bli ca sin áni mo de lu cro, y que si no se ha -
ce pú bli co sim ple men te no ca li fi ca co mo co -
no ci mien to. 

Es ta dis pu ta se ejem pli fi ca cla ra men te en
las ten den cias opues tas a man te ner có di gos ce -
rra dos o abier tos en la in dus tria in for má ti ca,
que re fle jan los in te re ses en con tra dos de quie -
nes ven en el nue vo es pa cio so cial fa ci li ta do
por las TIC’s bá si ca men te un mer ca do, o quie -
nes con si de ran que ese es pa cio, al igual que
los te rri to rios en el sen ti do tra di cio nal, no so lo
es mu cho más com ple jo que un mer ca do, si no
que ade más pue de y de be ser de mo cra ti za do.
En es ta lí nea han ca mi na do los mo vi mien tos
glo ba les co mo los de Wi ki pe dia y el del soft -
wa re li bre, que apor tan ejem plos de ges tión
de mo crá ti ca del co no ci mien to (Eche ve rría, en
pren sa).

El es ce na rio que ve re mos de sa rro llar se en
el fu tu ro pró xi mo, en ton ces, se rá se gu ra men te
la in ten si fi ca ción de la pug na en tre, por un la do,
la ten den cia a ex pan dir la pro pie dad pri va da del
co no ci mien to –que cla ra men te es una for ma de
po der– y, por otro la do, el cre ci mien to y for ta -
le ci mien to de es pa cios pú bli cos que ge ne ren y
pre ci sa men te ha gan pú bli cos los co no ci mien tos
(al me nos, en prin ci pio, den tro de una cier ta co -
mu ni dad abier ta y ac ce si ble a cual quie ra). Es ta
úl ti ma ten den cia quie re po ner en com pe ten cia
es tos co no ci mien tos con aque llos pri va dos que
so lo se dis tri bu yen por me dio del mer ca dos y
re por tan do ga nan cias eco nó mi cas a quie nes de -
ten tan la pro pie dad pri va da de ta les co no ci -
mien tos. Pe ro es im por tan te su bra yar que en el
ca so de los co no ci mien tos que es tán dis po ni -

bles pa ra una co mu ni dad, y que usual men te
cir cu lan en una red con in fraes truc tu ra

TIC, pa san a ser real men te bie nes pú bli -
cos, pues pue den ser apro pia dos por

cual quier otra co mu ni dad, si re sul -
tan ade cua dos pa ra sus prác ti cas

y sus pro ble mas. Ja vier Eche -
ve rría (en pren sa) lla ma

a es tas co mu ni da des
“re pú bli cas del co -

no ci mien to”.

etc., y por tan to, son los li bros y las bi blio -
te cas los que tie nen que di se ñar se de acuer -
do con ta les prác ti cas. En ese sen ti do, en su
di se ño de be to mar se en cuen ta la am plia di -
ver si dad de ta les prác ti cas.

2.-  La se gun da con di ción que de ben sa tis fa cer
los Es ta dos con el res pal do de los or ga nis -
mos in ter na cio na les es el ac ce so efec ti vo a
la in for ma ción, es de cir, que es ta es té dis po -
ni ble de ma ne ra irres tric ta, vi gi lan do el
cum pli mien to de las re gu la cio nes en ma te -
ria de pro pie dad in te lec tual.

Si el pri mer ti po de con di cio nes de be ría lo -
grar se por me dio de la edu ca ción, tan to for mal
co mo in for mal y la ex ten sión per ma nen te, el
se gun do ti po de be ría lo grar se me dian te la exis -
ten cia de bi blio te cas, en to dos sus for ma tos,
tra di cio na les, di gi ta les y vir tua les, que es tén
real men te a dis po si ción de to do ciu da da no. Pe -
ro es to re quie re a la vez del de sa rro llo de la in -
fraes truc tu ra ne ce sa ria, por una par te, y, co mo
se ña la re mos a con ti nua ción, de una re gu la ción
in ter na cio nal, es pe cial men te apli ca ble al es pa -
cio vir tual, que es trans na cio nal, rea li za da y vi -
gi la da por nue vas agen cias in ter na cio na les y
glo ba les.

La pri va ti za ción del co no ci mien to

Pa ra ter mi nar, qui sie ra men cio nar un fe nó me no
que ha acom pa ña do al sur gi mien to de la so cie -
dad del co no ci mien to, y que plan tea agu dos
pro ble mas so cia les que afec tan el fu tu ro del li -
bro y de las bi blio te cas: la pri va ti za ción del co -
no ci mien to.

En efec to, una de las ca rac te rís ti cas de la
ac tual so cie dad es pre ci sa men te el sur gi mien to
de mer ca dos de co no ci mien to con la con si -
guien te pri va ti za ción de los co no ci mien tos que
ahí se in ter cam bian que, por lo tan to, ge ne ran
ga nan cias eco nó mi cas. Es ta si tua ción ha cau -
sa do una di vi sión en tre quie nes con si de ran
co rrec to que cier to ti po de co no ci mien -
to se man ten ga en el ám bi to pri va do
y, por con si guien te, que exis tan
be ne fi cios ex clu si vos pa ra quie -
nes po seen de re chos de pro -
pie dad so bre los pro duc -
tos de una in no va ción
–lo que en la prác ti -
ca sig ni fi ca ser
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En sín te sis, el di le ma y el de ba te es tán plan -
tea dos: se guir el mo de lo de pri va ti za ción del co -
no ci mien to, que pue de ex ten der se al li bro –en
su for ma to tra di cio nal y en to dos los que ha cen
po si bles las TICs– vién do lo co mo una mer can -
cía más que de be co mer cia li zar se y re por tar ga -
nan cias a las em pre sas que lo pro du cen, o bien
ver lo co mo un me dio de apo yo a la di fu sión del
co no ci mien to co mo bien pú bli co, cu ya pro duc -
ción y ac ce si bi li dad de be ría con si de rar se co mo
par te de la in fraes truc tu ra que re quie re cual quier
so cie dad con tem po rá nea, de cu ya exis ten cia y
ope ra ción, en ton ces, no de be rían de sen ten der se
los Es ta dos ni los or ga nis mos in ter na cio na les.
Es to ocu rre, por ejem plo, con la in fraes truc tu ra
de co mu ni ca cio nes, con la edu ca ción o la se gu -
ri dad na cio nal. Aun que es te te ma tam po co de ja
de ser con tro ver ti do hoy en día.

Fi nal men te, las ad ver ten cias que he se ña la -
do a lo lar go de es te tex to su gie ren la ne ce si dad
de la crea ción de agen cias glo ba les, do ta das de
re cur sos, me dios y au to ri dad, que pue dan lle -
var ade lan te las agen das plan tea das, por ejem -
plo, en las Cum bres Mun dia les de la So cie dad
de la In for ma ción (World Sum mit of the In for -
ma tion So ciety, WSIS) de Gi ne bra en el año
2003 y de Tú nez en el año 2005 (Eche ve rría, en
pren sa). Par ti cu lar men te los pun tos que con -
cier nen a la go ber nan za, pues si se de ja la ta rea
so lo a los Es ta dos, a los or ga nis mos in ter na cio -
na les tra di cio na les, a las aso cia cio nes ci vi les y
a los sec to res pri va dos, co mo lo se ña la ron las
de cla ra cio nes de ri va das de las cum bres men -
cio na das, lo que ten dre mos se rá la con ti nua -
ción de pug nas de po der por el con trol del es -
pa cio vir tual, o el “ter cer en tor no” co mo le ha
lla ma do Eche ve rría (Eche ve rría 1999). De ese
mo do, lo más pro ba ble es que las em pre sas
trans na cio na les TIC do mi nen el es pa cio al no
en con trar agen tes ca pa ces de con tra rres tar su
po der (Eche ve rría, en pren sa) y que, por tan to,
no ha ya un avan ce efec ti vo en la go ber nan za de
es te es pa cio.

En de fi ni ti va, co mo con cual quier gran pro -
ble ma so cial, no hay nin gu na res pues ta ni vía
de so lu ción sen ci lla. Pe ro no pa re ce ha ber ra zo -
nes po de ro sas pa ra pen sar que no es po si ble, e
in clu so con ve nien te, un sis te ma de coe xis ten -
cia en tre for mas de pro duc ción, dis tri bu ción y
ac ce so a li bros que per mi tan el be ne fi cio pri va -
do, pe ro ba jo re gu la cio nes in ter na cio na les vi gi -
la das por agen cias glo ba les con me dios pa ra

ello. Es ta ne ce si dad ha si do pues ta en evi den cia
por la cri sis eco nó mi ca que ex plo tó en el año
2008. Es ne ce sa rio ga ran ti zar que el co no ci -
mien to que trans mi ten los li bros y las bi blio te -
cas sea de ac ce so pú bli co irres tric to, pues si eso
no se ase gu ra es ta re mos ale ján do nos de la po si -
bi li dad de lo grar so cie da des del co no ci mien to
plu ra les, de mo crá ti cas y jus tas.

NO TAS

1.  Es te ar tí cu lo se ba sa en una con fe ren cia dic ta da
en el “Fo ro Ibe roa me ri ca no so bre el li bro, la lec -
tu ra y las bi blio te cas en la so cie dad del co no ci -
mien to”, or ga ni za do por el Cen tro Re gio nal pa ra
el Fo men to del Li bro en Amé ri ca la ti na, el Ca ri -
be, Es pa ña y Por tu gal (CER LALC) en San tia go
de Chi le, del 4 al 8 de no viem bre de 2008. Agra -
dez co a los di ri gen tes de CER LALC, es pe cial -
men te a Mary Gi ral do, la in vi ta ción pa ra dic tar
di cha con fe ren cia, así co mo su au to ri za ción pa ra
la pre sen te pu bli ca ción. Agra dez co tam bién los
co men ta rios de las directoras y editoras, así co mo
las ob ser va cio nes edi to ria les de Lec tu ra y Vi da a
una ver sión pre via de es te ar tí cu lo.

2.  Por “na no cien cia” y “na no tec no lo gía” se en tien -
de el es tu dio, en el pri mer ca so, y el con trol y ma -
ni pu la ción, en el se gun do, de la ma te ria en una
es ca la mo le cu lar y ató mi ca. El nom bre pro vie ne
pre ci sa men te de la es ca la “na no” en la que se tra -
ba ja. Un na nó me tro es la mi llo né si ma par te de un
mi lí me tro, o sea, la mil mi llo né si ma par te de un
me tro. Las na no cien cias y la na no tec no lo gía tra -
tan con es truc tu ras del or den de 100 na nó me tros
o me nos pa ra pro du cir ob je tos o ma te ria les de ta -
les ta ma ños, y se pro po nen apli ca cio nes en una
gran va rie dad de cam pos, co mo la sa lud, la ali -
men ta ción, la ener gía, el am bien te, etc. No cons -
ti tu yen pro pia men te una dis ci pli na con cuer pos
teó ri cos y mé to dos pro pios, si no que re quie ren de
la par ti ci pa ción de múl ti ples dis ci pli nas, co mo la
fí si ca, la quí mi ca, la bio lo gía, las cien cias am -
bien ta les, etcétera.

3.  Pa ra una dis cu sión de es tos con cep tos pue den re -
vi sar se Quin ta ni lla (2005) y Oli vé (2007).

4.  Aquí no ha ce mos dis tin ción al gu na en tre “sa be -
res” y “co no ci mien tos” tra di cio na les. Es tos tér -
mi nos se usan co mo si nó ni mos.
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