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n mi carácter de moderador les doy la 
bienvenida al primer Simposio elec-
trónico sobre la catalogación en Ar-

gentina. Será para mí un placer poder inter-
cambiar opiniones con tantos colegas sin 
“moverme de mi sillón preferido”. 

Ante el auge que ha tenido Internet y el 
correo electrónico en particular, era necesa-
rio que los profesionales de cualquier disci-
plina se volcasen a la red para intercambiar 
información. Esto ha ido creando un mundo 
paralelo al real, no virtual, sino una realidad 
concreta y palpable, pero paralela. 

Hace tiempo que los colegios invisibles, 
las separatas, los avances de investigación 
conocen estas “cartas electrónicas” y estos 
“sobres” que contienen bytes; pero los con-
gresos, cursos, coloquios, etc. siguen pega-
dos a sus hoteles o centros de convenciones 
sin poder moverse de allí. Si las cartas pasa-
ron del lenguaje formal del papel al lenguaje 
informal electrónico, ¿por qué no se pueden 
cambiar los paradigmas sobre los que se mo-
viliza un simposio? 

No somos los primeros en el mundo en 
convocar a un evento electrónico, pero de-
bemos aprovechar este momento para asen-
tarnos como profesionales de la información 
(“infonomistas” dijo Alfons Cornella en una 
lista dedicada a esos profesionales) para estar 
en la cresta de la ola en cuanto a cambios se 
refiera en los medios de transmisión, difusión 
y conservación de la información. Roberto 
Cagnoli dijo en la última reunión de ABGRA 
que a pesar de que se nos califica de poco 
actualizados, formamos parte de una de las 

profesiones que más rápidamente se adapta a 
los cambios. 

Concretamente, Internet y este “mundo 
real electrónico” nos posiciona a los bibliote-
carios en una crisis, en un punto desde donde 
crecemos o morimos. 

Es por eso que la Sociedad Argentina de 
Información propone por primera vez en el 
país la realización de un simposio electrónico 
dentro de la bibliotecología y ha elegido a la 
catalogación como su tema central. Aprove-
chemos al máximo el corto tiempo y este 
recurso que tenemos a nuestra disposición 
para debatir sobre un tema que únicamente 
nos interesa a nosotros: los bibliotecarios 
argentinos. 
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10  Mensaje enviado electrónicamente el 18 de mayo de 1998 


