Taller sobre identificación de micro y macro acciones biblioclásticas. Bitácora del cuarto encuentro, Basta Biblioclastia, 10 de diciembre 2020.
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cuarto encuentro, 10 de diciembre 2020.
Coordinadoras: Mela Bosch y Silvia Fois
bastabiblioclastia@gmail.com

Grupo Facebook: Basta biblioclastia
Participantes en cámara del cuarto encuentro:
Mela Bosch y Silvia Fois, coordinadoras del taller. Juan Pablo Gorostiaga de la Asociación de
Bibliotecarios de Córdoba en la coordinación técnica. Participaron además en cámara: Vanesa
Berasa, Marcel Bertolesi, Karin Ballesteros, a Tatiana Carsen, Roxana Palacios, Gabriela Pesclevi y
Miguel Szabó. (En el presente documento las personas participantes serán identificadas únicamente
con su primer nombre, a menos que haya homónimos).
Este tercer encuentro se transmitió y sigue visible en you tube en: https://www.youtube.com/watch?
v=kJMvQotSWu0
Desarrollo del cuarto encuentro
El encuentro se inició con la apertura habitual por parte de la coordinadora Silvia Fois,
seguidamente Vanesa Berasa realizó un presentación en un documento de presentaciones que puede
se solicitado a bastabiblioclastia@gmail.com. Esta presentación fue una recopilación e itinerario por
las acciones biblioclásticas y las de memoria y recuperación desde el terrorismo de Estado en
Argentina hasta nuestros días.
Seguidamente Mela Bosch hizo, también por medio de una presentación y un documento una
síntesis de los avances que fueron: Conformación del Colectivo Basta biblioclastia, con un logo
diseñado con el apoyo de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba. Redacción y difusión del
repudio a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires por su conducta biblioclástica
hacia los docentes. Este comunicado ha recogido gran cantidad firmas y ha sido avalado por el
Honorable Consejo Deliberante de la FFYH de la Universidad Nacional de Córdoba. Además
presentó una recopilación de las propuestas realizadas en el curso de los cuatro encuentros que se
sintetizan en:
• Avanzar en la creación del un sitio bastabiblioclastia.org
• Continuidad y profundización de registros de incidentes biblioclásticos, transformarlos en
presentaciones y videos para uso didáctico y armado de base de datos.
• Recopilación y consolidación en el sitio de los documentos, videos, presentaciones, etc.
producidos por el colectivo Basta biblioclastia hasta el momento.
• Profundizar la visibilización de los trabajadores de bibliotecas víctimas y desaparecidos por
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el Terrorismo de Estado aspecto clave de dispositivos y políticas biblioclásticas.
• Publicación monográfica digital que tome los aportes realizados hasta hora por el
ColectivoBB y sea una actualización del libro de Eudeba.
• Recopilación de una Bibliografía sobre biblioclastia y temas conexos en sitio
bastabibliclastia.org
• Proclama de lanzamiento del Colectivo Basta Biblioclastia para el 24 de marzo de 2021.
• Bosquejar Ley contra la Biblioclastia en base a propuestas surgidas.
• Continuidad y actuaización del Vocabulario sobre Biblioclastia.
• Seminario virtual y/o encuentro internacional sobre la lucha contra la biblioclastia.
Con esta síntesis como referencia Marcel hizo su aporte considerando la importancia de continuar
estudiando e investigando los aspectos teóricos relacionados con la biblioclastia, que implican entre
ellos la actualización del concepto y alcance del tema de censura, así como la relación y
delimitación del concepto de biblioclastia con uno propuesto en Naciones Unidas que es el de
memoricidio. Comentó también el texto de Deleuze, El nuevo archivista, referido a Michel
Foucault, donse analiza la dinámica de los enunciados en espacios colateral, correlativo,
correlacional, en lo que concierne a objetos, sujetos, contextos. Asimismo indicó que hay límites
que aún debemos considerar como la relación con los desastres naturales. Del intercambio surgió
que era necesaria la formación de ua grupo de investigación sobre estos temas.
Seguidamente Tatiana propuso en relación con los Registros de Incidentes Biblioclásticos (RIB)
Desarrollar una guía metodológica que sirva también para perfeccionar el registro y dé una
metododología. Indicó también que para el proceso y recogida de datos se pueden utilizar
herramientas como Lime Survey. Asimismo consideró se podría presentar un registro para
completar en la web para dar espacio a la participación a las personas afectadas por incidentes
biblioclásticos, por lo que puede generarse un registro mínimo que conviva con otro desplegable
para facilitar la recogida de datos. Marcel aportó que se podría incluir en estos registros ampliados
una cartografía, genealogía y geolocalización de responsables y afectados.
Tatiana sugirió también que en el caso de la bibliografía sobre biblioclastia, ésta que no fuera solo
referencial sino desarrollar un repositorio con Omeka u otro gestor similar. Al respecto. Vanesa hizo
notar que proponía Zotero para regoger la información y luego se podría avanzar hacia otras
plataformas.
Tatiana concluyó indicando que los próximos eventos de formación y encuentro debería considerar
dos aspectos: la actividad concreta de lucha contra la biblioclastia, de recuperación y memoria, y
otra de tipo investigativo sobre los alcances teóricos involucrados.
Las siguientes participaciones tendieron todas a ampliar y proponer participación en los ítems
precedentes, Roxana para proponer su colaboración en los aspectos de Registros y bibliografía,
Gabriela haciendo notar que es importante investigar y pensar aspectos del presente y como operan
flujo de instituyentes y ahcer precisiones y observar las experiencias dicotomizantes. Juan Pablo
hizo notar la importancia de los Registros que la Asociación de bibliotecarios de Córdoba está
considerando para relevar situaciones que desmantelamiento de servicios y cargos. Finalmente
Miguel planteó, además de su agradecimiento por la excelente participación y nivel del grupo la
importancia de las conductas tales como el desaliento de la lectura y que en la normatividad sobre
las cuestiones biblioclásticas es importante plantear también el aspecto de la formación profesional
y estatus de quienes trabajan en bibliotecas y su relación con docentes.
Mela propuso enviar junto con la presente bitácora una propuesta de organización de comisiones de
trabajo y roles para dar continuidad a lo realizado para el año 2021, la cual se adjunta y ha sido ya
consensuada con algunos de lxs referentes de comisiones propuestxs.
Mela y Silvia cerraron el encuentro agradeciendo a los presentes y especialmente a la Asociación de
Bibliotecarios de Córdoba, que con Juan Pablo con su constante y profesional apoyo técnico
permitió este trabajo, así como el apoyo con el diseño del logo identificador del Colectivo Basta
Biblioclastia

