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Resumen: Se reflexiona sobre las estrategias de acceso al conocimiento: el acceso heurístico y el 

hermenéutico. Se presentan las características de la heurística como una visión progresiva del acceso al 

conocimiento. En tanto en el enfoque hermenéutico es una actividad edificadora. Se considera luego el 

modo de conocer del bibliotecario que se vale de una conjunción entre aspectos físicos, geoespaciales y 

conceptuales, centrados en la circulación y transferencia de significados. Finalmente se considera el 

contexto actual de la emergente web 2.0, donde hay no sólo en bases de datos, sino espacios para blogs, 

wikis, difusión y sindicación RSS. Se considera que la competencia del bibliotecario hermeneuta que es 

capaz de interpretar y ofrecer contextos es fundamental ya que la centralidad no parece estar en los 

“servicios de información”  sino en  posibilidad de abrir a la colaboración y autogestión espacios para que 

los antiguos usuarios se transformen en participantes, categorizando documentos,  estableciendo enlaces,   

dando alternativas de información navegable. Aquí la fuerza de la tradición bibliotecaria es la 

familiaridad y la posibilidad de difusión de los instrumentos de conocimiento y el problema es la  

precarización del trabajo del bibliotecario en el medio digital.   
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De la heurística y de la hermenéutica 

 
En gran parte de la literatura sobre acceso al conocimiento aparecen, en forma explícita o 

implícita dos líneas estratégicas: el acceso heurístico y el acercamiento hermenéutico. Se trata de 

dos términos con muchas connotaciones, empezaremos por el primero de ellos.  

 

La heurística 

 

Según  ANSI/IEEE Std 100-1984, la heurística trata de métodos o algoritmos exploratorios 

durante la resolución de problemas en los cuales las soluciones se descubren por la evaluación 

del progreso logrado en la búsqueda de un resultado final.  



En el ámbito informático se lo usa como adjetivo, para indicar las características de técnicas con 

las cuales se mejora en promedio el resultado de una tarea resolutiva de problemas.  

 

En síntesis por lo general se asocia la heurística al proceso de resolución de problemas o 

realización de búsquedas basándose en los aciertos que permiten ir avanzando y descartando los 

errores, se trata de una visión progresiva del acceso al conocimiento.  

 

Sin embargo, según Lakatos,  el crecimiento del conocimiento lejos de estar determinado por la 

acumulación de verdades, es fruto de la actividad creativa que consiste en una heurística racional 

que opera hacia atrás, analizando los escenarios pasados que han permitido avanzar, y hacia 

delante conjeturando métodos entendidos como directivas para evaluar las soluciones disponibles 

y optar por alguna. (Cfr. Lakatos, Imre. The methodology of Scientific Research Programmes, 

Cambridge University Press, 1978.)  

Consideremos ahora el segundo concepto. 

 

La hermenéutica 

 
Para analizar este tema trabajamos inicialmente con Rorty, (Rorty, 1979) Su enfoque  diferencia 

entre lo que llama la orientación epistemológica  o fundacionalista  diferenciándola e incluso 

oponiéndola, a la orientación hermenéutica.  Según él, estamos ante una posición de tipo 

epistemológica o fundacionalista cuando conociendo lo que está sucediendo sentimos la 

exigencia de codificar ese conocer, y esa codificación ofrecería la posibilidad de ampliar, 

robustecer, o mostrar lo que se conoce. Las taxonomías y clasificaciones de uso científico 

estarían dentro de este enfoque de tipo fundacional,  en busca de certezas y principios, 

codificando lo conocido, tratando de encontrar las bases del conocimiento humano en forma 

independiente de los cambios en las prácticas sociales, en el lenguaje y concepciones del mundo. 

 

En tanto, lo que él llama el enfoque hermenéutico es el que aún no conociendo bastante, o en 

profundidad lo que sucede, lo denominamos, y la codificación es una forma de construcción del 

conocimiento. El conocer es una actividad “edificadora”, fuertemente lingüística, de enunciados 

justificados por otros enunciados que se complementan a la manera de un campo de fuerza, más 

que de una construcción ideal de lo real. 

 

De manera  que no existen aserciones de base o fundantes, sino que se trata de una construcción 

donde la justificación de cada elemento está determinada por su posición en el todo. 



Del relativismo general a habitar el conocer: El bibliotecario hermeneuta 

 

¿Pero en nuestra tarea somos heurísticos o hermenéuticos? ¿Nos basamos procedimientos 

exploratorios en procesos de pruebas y error, o procedemos de manera interpretativa? 

 

La visión heurística resulta “confiable”, “probada”, en tanto que la visión hermenéutica puede 

aparecer como poco seria, intuitiva, poco sistemática. El uso simplista de ambas posturas puede 

llevar a perdernos en “el jardín de senderos que se bifurcan”  de la interpretación y 

reinterpretación continua o bien en un total relativismo o bien en un pragmatismo escéptico. 

 

Vattimo (Vattimo, 1994). Al hablar de la hermenéutica plantea un pensamiento débil, (que en 

realidad no es débil en cuanto a fuerza, si no en cuanto a que es flexible)  y  que tiene dos 

momentos: uno programático y otro aplicativo. En el momento programático se establecen las 

condiciones de verdad de una hermenéutica. 

Vattimo entiende la verdad en términos de apertura de los horizontes de sentido, dentro de los 

cuales se establecen los criterios de verificación y posibilidad.  

La verdad aparece ligada y dependiente respecto a estos horizontes de sentido, que él considera 

habitados, entendiendo como habitar una actividad creativa y expresiva.  

Si bien no considera posible el adecuacionismo a ultranza, también alerta sobre la 

sobrevaloración del contexto.  

Nos detenemos en la siguiente cita, porque Vattimo hace uso de una metáfora especialmente 

sugerente:  

“Abitare, potremmo dire, in quanto metafora per parlare de la verità ermeneutica, sarebe da 

intendere como abitare una biblioteca: mentre l´idea di verità como conformità si rappresenta la 

conoscenza del vero come il possesso certo de un ´oggetto´ mediante una rappresentazione 

adeguata, la verità dell´abitare è piuttosto la competenza del bibliotecario, che non possede 

interamente, in un puntuale  atto di compresione trasparente, la totalità  dei contenuti dei libri 

tra i quali vive, e nemmeno i principi primi da cui tali contenuti dipendono; non si può 

parangonare a una tale conoscenza-possesso attraverso il dominio dei principi primi la 

comptentenza biblioteconomica, che sa dove cercare perché conosce le collocazioni dei volumi e 

ha, anche una certa idea del ´catalogo a soggeto´” p. 104 (el subrayado es nuestro)  

 

¡Aquí aparece nuestro viejo y criticado métier, el del bibliotecario, con un nombre y un hacer 

revalorados! La competencia del bibliotecario, habitando su biblioteca de libros en soporte papel, 

en anaqueles.  

Analicemos los rasgos de este bibliotecario según Vattimo: 



⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

No posee  enteramente una comprensión transparente de los contenidos de los 

documentos, 

No posee en forma puntual una comprensión transparente de los contenidos de los 

documentos, 

No posee los principios de los cuales los contenidos de esto libros dependen.  

Es decir que no estaría en condiciones de avanzar con un enfoque heurístico.  

 

En cambio la competencia bibliotecaria sabe donde buscar porque:  

Sí conoce la ubicación de los volúmenes 

Sí posee la idea del ordenamiento temático 

 

Todos quienes antes o durante haber trabajado en el mundo de los documentos digitales  hemos 

sido bibliotecarios, en bibliotecas de soporte papel, comprendemos claramente que dice Vattimo:  

Se trata de una conjunción entre un aspecto físico, geoespacial y uno conceptual. 

  

El espacio del bibliotecario  

 

¿Cómo recuperar estas habilidades acumuladas por años, sino siglos, en nuestra profesión en la 

organización del conocimiento para aprovecharlas en el medio digital? 

 

Aunque sugerente la metáfora de Vattimo ignora aspectos particulares de la “competencia 

bibliotecaria”. Pensemos en ella. Imaginamos un bibliotecario, alguno de nosotros. ¿Cómo es el 

espacio de la biblioteca? Posee algo de las formas estructuradas, de un espacio abstracto, 

geométrico, pero es a la vez, como diría Vattimo, un paisaje signado por la tradición y por una 

red de referencias, inconclusa, todo lo que podría pertenecer y no pertenece aún o no pertenecerá 

al catálogo. 

Se trata de un espacio donde la ausencia, (los documentos que aún están) tiene una gran potencia 

y nos orientamos interpretando la dinámica entre lo existente y lo que no está. 

Aquí aparece entonces el concepto de interpretación. El bibliotecario aparece entonces como un 

hermeneuta, un intérprete y un mensajero, un mediador. Justamente la palabra hermenéutica 

deriva del nombre de Hermes, mensajero entre los inmortales y mortales.  

Hoy en día alude en forma general a la circulación del significado. La traducción latina de 

hermenéutica en el sustantivo interpretatio, que pasó a las lenguas modernas europeas, cambió el 

concepto como la tarea de introducirse en la intención de un texto o un mensaje, en especial 

textos religiosos. (Gusdorf, 1988), y lo vació del rasgo de mediación que tenía. 



El interés por retomar el valor conceptual de hermenéutica como circulación o y transferencia de 

significados fue enfatizada a partir de Gadamer  

“Hans-Georg Gadamer (1900, Marbourg-2002, Heidelberg) est le premier philosophe à avoir 

utilisé le terme « herméneutique » - évoquant les notions d'interprétation (herméneuien en Grec) 

et de signification d'un point de vue non-dogmatique (sans autoritarisme, ni référence 

institutionnelle)”(Ruby, 2002) 

 

Lo que nos interesa subrayar aquí es este paso de la interpretación del texto como sagrado, 

intocable y develable, a la circulación y transferencia de significados.  

Creemos que es en este punto cobra importancia la  “competencia bibliotecaria” entendida como 

una hermenéutica que se basa en un doble movimiento: la localización de las obras como entes 

físicos y su ubicación en una estructura conceptual. 

Dejemos por un momento el aspecto temático que ha sido muy tratado (Cfr. Bosch, 2006) y 

veamos el aspecto del espacio: Desde Euclides nuestra cultura se vale de un concepto de espacio 

entendido como un medio ideal en el que se emplazan y desplazan los cuerpos físicos. La física 

clásica newtoniana complementa esta conceptualización considerando el espacio como el 

conjunto de relaciones entre los objetos con referencia a un espacio absoluto. Finalmente la física 

relativística pone en discusión esta referencia absoluta hace entrar la dimensión tiempo. 

Así según indica Righetto (Righetto, 2004) a los lenguajes espaciales lógico matemáticos se unen 

los lenguajes territoriales para expresar esta relación. Aparece con fuerza concepto de lugar, el 

cual presenta transformaciones ligadas al tiempo transcurrido, los lugares están particularizados 

por las diferencias, por sus particularidades. El mismo autor nos hace notar que un sinónimo de 

lugar, sitio, presenta un deslizamiento semántico: Los lugares que reúnen objetos digitales se 

llamen sitios porque es el lugar donde “tienen sede” objetos con significado y estructura. 

Otros términos que aparentemente metafóricamente pasan del espacio físico al digital son los de 

camino e itinerario. Los caminos son el resultado del contacto físico  con el espacio y deja trazas, 

huellas.  

Los itinerarios son caminos recorridos,  estructurados, consolidados. Los caminos cambian y 

pueden ser recorridos muchas veces según los itinerarios que se propongan. Así los lugares 

digitales tienen una historia interna de caminos, senderos, recorridos, rutas con su propio sistema 

de señalación y direcciones. Las estrategias de explotación pasan entonces a un primer plano.  

Y es aquí donde la experiencia en la espacialidad acumulada tiene importancia. 



Los cambios: del sitio al mapa,  de la localización al itinerario: Web 1, web 2 y el 

bibliotecario hermeneuta 

 

La web de los buscadores, de la indización, de las bases de datos en línea, en suma la web que se 

basa en heurística: identificación, búsqueda, análisis, control. Empezó desde hace unos años a 

dar lugar a otro tipo de experiencias: sitios autogestionados y autocatalogados, comunidades 

virtuales basadas en trabajo en grupo, una web de tipo hermenéutica: hecha de agrupamientos, 

referenciación, autogeneración y autogestión. 

Se instalaron debates entre la importancia y preponderancia del browsing versus el searching, 

sobre la presencia de la multitud en la red. 

Lo que creo que debemos tener presentes es que ambas web se basan en diferentes tecnologías. 

O´Railly, (http://www.oreillynet.com/pub/au/27) quien fue el que acuñó la expresión Web 2.0, 

hace una completa presentación de las diferencias entre una y otra: 

La web 1. sería la web de las aplicaciones y la web 2 la del uso de la web como plataforma para 

realización de otras cosas, pero que tiene detrás no un software del que se vende actualizaciones, 

sino una plataforma que se renueva en forma constante, gratuita y que da la base para la 

interactividad, se pasa del “usuario”, al generador-cliente y se aprovecha la inteligencia colectiva 

para aumentar al potencialidad de la plataforma. 

Las plataformas de la web segunda tienen como base el software de código abierto: Linux, 

Apache, MySQL, lenguaje como Perl, PHP o Python.  

La participación colectiva no se limita al enriquecimiento de las fuentes, sino a los enlaces 

permanentes, los wikis, y por supuesto, los blogs, la punta del iceberg que tiene debajo el 

formato RSS, la agregación de contenidos.  

O´Railly presenta un mapa de la web 2, utilizando la expresión memes (Ver Nota 1) : 

http://www.oreillynet.com/pub/au/27


  
 

Fig 1. Mapa web 2.0 
 
 
En el mundo bibliotecario ya empezó la discusión sobre la Library 2.0, donde la información está 

navegable, y no sólo en bases de datos, donde hay espacios para blogs, wikis, difusión y 

sindicación RSS.  

La centralidad no parece estar ya en los “servicios de información”  sino en  posibilidad de abrir 

a la colaboración y autogestión espacios para que los antiguos usuarios se transformen en 

participantes, estableciendo enlaces, categorizando documentos. (Miller, 2006) 

Aquí nuestra fuerza es la familiaridad y la posibilidad de difusión de los instrumentos de 

conocimiento y el problema es la  precarización del trabajo del bibliotecario en el medio digital.  

Aquí que nos queda abierto el debate sobre nuestro lugar en esta situación emergente. Como dice 

Lovink, debemos ir más allá del cerco y tratar ver cómo se pueden instalar el software, las 

interfaces y los estándares alternativos en la sociedad: “Transformemos el zumbido de los 

nuevos medios en algo mucho más interesante –antes de que otros lo hagan por nosotros” 

(Lovink, 2005) 
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Nota: 1 

El neologismo memes fue creado por Richard Dawkins por su semejanza fonética al termino 

genes (introducido en 1909 por Wilhelm Johannsen para designar las unidades mínimas de 

transmisión de herencia biológica) y, por otra parte, para señalar la similitud de su raíz con 

memoria y mímesis. Según Dawkins, nuestra naturaleza biológica se constituye a partir de la 

información genética articulada en genes, y nuestra cultura se constituye por la información 

acumulada en nuestra memoria y captada generalmente por imitación (mímesis), por enseñanza o 

por asimilación, que se articula en memes. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Meme 
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