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La historieta reproduce la discusión teórica que se llevó a cabo entre dos bibliotecarios desco-
llantes del siglo XX: Roberto Juarroz y Josefa E. Sabor. El debate se centró en la construcción 
ontológica y disciplinar de la Bibliotecología y la Documentación, en un momento histórico de 
gran entrecruzamiento discursivo de ambos campos. Plantea un rico entramado: la posibilidad 
de articular las construcciones masivas del comic con la trama de la retórica académica. Los 
festejos relacionados con los 120 años de la Facultad motivan y alientan la nueva representa-
ción de esta “crisis de familia” memorable. Alejandro E. Parada
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La actualidad de la Bibliotecología y Ciencia de la Información posee una larga tradición en la Argentina. La 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA fue pionera en su instrumentación académica cuando Ricardo Rojas, en 

1922, fundó la carrera en esta casa de estudios. El nivel de su cuerpo docente alcanzó tal grado de excelencia 

que, en la década del sesenta, propició el debate que hoy se presenta bajo la forma de una historieta.  La 

discusión teórica se llevó a cabo entre dos bibliotecarios descollantes del siglo XX: Roberto Juarroz y Josefa E. 

Sabor. El debate se centró en la construcción ontológica y disciplinar de la Bibliotecología y la Documentación, 

en un momento histórico de gran entrecruzamiento discursivo de ambos campos. La historieta plantea un rico 

entramado: la posibilidad de articular las construcciones masivas del comic con la trama de la retórica académica. 

El texto demuestra cómo la Bibliotecología y la Documentación de ese entonces se proyectaban a instancias 

fenomenológicas y epistemológicas en la construcción del conocimiento en las Humanidades y las Ciencias 

Sociales. Los festejos relacionados con los 120 años de la Facultad motivan y alientan la nueva representación de 

esta “crisis de familia” memorable.

Alejandro E. Parada


