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Resumen: 

¿Cuál es y cuál debería ser el futuro de las bibliotecas? Lo que alguna vez fueron estructuras de concreto, 
ladrillo y vidrio se han convertido en un tercer espacio en el que conviven la comunidad, el arte y la cultura. 
¿Qué vendrá ahora? La exhibición #searchunderoccupy en el Centro de Diseño de Sheila C. Johnson en la 
ciudad de Nueva York es un “archivo viviente” que ofrece una muestra visual de las respuestas creativas y 
críticas de la comunidad de estudiantes de la New School (Nueva Escuela) al movimiento Occupy Wall Street 
(OWS) (Ocupen Wall Street). Está formada no solo por elementos como videos, fotografías, grabaciones de 
audio y proyectos de representación, sino también por trabajos basados en textos, como nubes de etiquetas 
con actualización en vivo (live feed tag clouds), afiches y blogs. Por su misma naturaleza, las bibliotecas 
están preparadas para impulsar el cambio social y, utilizando esta exhibición como ejemplo, pueden mostrar 
la vida de sus comunidades a través de sus respuestas para apoyar su participación en movimientos sociales, 
sumar adeptos y documentar para el futuro. Existen muchas iteraciones del archivo viviente en las 
bibliotecas, como la digitalización de los materiales audiovisuales o permitir a las personas que compartan 
sus recuerdos, conocimientos, fotografías y opiniones en un espacio virtual. Lo más cercano al ejemplo de la 
exhibición #searchunderoccupy es capturar las actividades y conversaciones del diseñador William 
McDonough para las bibliotecas de la Universidad de Stanford. A diferencia de estos proyectos, el método 
de la New School ofrece una variedad más amplia de auto-expresión a través de medios visuales y 
representa la tecnología moderna. Las redes sociales son las que han contribuido a difundir los movimientos 
sociales de la generación actual y con su naturaleza siempre cambiante, esta versión de un archivo viviente 
presenta una biblioteca del futuro con infinitas posibilidades. 
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Introducción 

“Por supuesto, se suele aceptar que ya ha pasado la época en la que la biblioteca era un 
depósito de clásicos, literatura estándar y nada más...Debemos recordar que el mundo, en 
el ámbito político, económico y social, se está moviendo a gran velocidad...En un mundo 
del cual es parte y el cual se mueve a esta velocidad, la biblioteca debe adaptarse al ritmo o 
quedarse rezagada.” (Imhoff, 1911, p. 2) 

Publicadas en una bibliografía titulada “La Biblioteca y los Movimientos Sociales: Listado de 
Materiales que pueden Obtenerse en Forma Gratuita o por Poco Dinero”, estas punzantes palabras 
constituyen la base de una oportunidad para las bibliotecas, frente a los actuales movimientos 
sociales del mundo, para apoyar, promover y documentar los movimientos sociales que se 
desarrollan en sus propias comunidades. Este estudio de caso se centra en el formato de “archivo 
viviente”. También utiliza la exhibición #searchunderoccupy, organizada por el Centro de Diseño 
Sheila C. Johnson y la New School de la Ciudad de Nueva York, como modelo que introduce una 
serie de elementos visuales, redes sociales y un archivo virtual en su estructura para documentar 
movimientos sociales. Para explicar la utilidad que puede tener este modelo para las bibliotecas, 
presentamos un análisis de por qué las bibliotecas deben ocuparse de este tema, casos anteriores 
de archivos vivientes y una descripción del modelo que hizo que la exhibición 
#searchunderoccupy fuera tan exitosa. 

¿Por qué deben involucrarse las bibliotecas? 

Al ‘apoyar’ los movimientos sociales, las bibliotecas continuarán su tradición de facilitar el 
discurso social de la comunidad. Como representante de todos los tipos de bibliotecas en el ámbito 
nacional, la American Library Association (Asociación Estadounidense de Bibliotecas – ALA, por 
sus siglas en inglés) da testimonio del interés de las bibliotecas por apoyar y contribuir a las 
actividades de promoción de derechos sociales de sus comunidades. ALA creó su Mesa Redonda 
de Responsabilidades Sociales (SRRT, por sus siglas en inglés) en 1970, con el propósito de “hacer 
que las bibliotecas sean más sensibles a las actuales necesidades sociales” (Rubin, 2010, p. 66). 
Durante la era turbulenta del Movimiento de Derechos Civiles, ALA se negó a opinar sobre la 
prestación de servicios bibliotecarios a los afroamericanos (Rubin, 2010, p. 66). Creía que, por ser 
representante de las bibliotecas y bibliotecarios de todo el país, expresar una opinión sobre el tema 
significaría juzgar a sus miembros (Rubin, 2010, p. 66). En los años sesenta, cuando el movimiento 
había llegado a un momento crítico, a ALA le resultó imposible mantener su posición y tuvo que 
tomar partido, optando por defender los servicios bibliotecarios libres para todos (Rubin, 2010, p. 
66). Desde su creación, la SRRT y ALA han defendido los derechos de muchos grupos, 
estableciendo mesas redondas para su tratamiento continuo. 

El plan estratégico de ALA para 2015 apoya la transformación de las bibliotecas para que 
incorporen el modelo propuesto de archivo viviente. El área abarcada por la tercera meta del plan es 
la transformación de las bibliotecas. Los dos objetivos de la meta que son pertinentes para este 
proyecto son: incrementar el reconocimiento y el apoyo a la experimentación con ideas innovadoras 
y transformadoras; y ayudar a las bibliotecas a aprovechar las tecnologías nuevas y las emergentes 
mediante la promoción y el apoyo a la experimentación y la innovación tecnológicas (ALA). Estos 
objetivos ejemplifican el compromiso de ALA de introducir nuevos elementos en las bibliotecas 
para avanzar hacia el concepto de la biblioteca del futuro. Tal como lo estableció la bibliografía 
antes mencionada, en 1911 se encomendó a las bibliotecas transformarse en algo más que 
“depósitos” de libros (Ono, p.2). Hoy en día, este sentimiento se mantiene y la vaga frase “algo 
más” se ha tornado más concreta; las bibliotecas deben seguir la propuesta de los objetivos de ALA 
y transformarse en un “tercer espacio”. El sociólogo urbano Ray Oldenburg describe el “tercer 
espacio” como un lugar distinto del hogar y el trabajo (Harris, 2007, p. 145). 

Citando a Bryson, Usherwood y Proctor (2003), el artículo de Harris (2007) explica que como las 
bibliotecas pueden ser “un lugar de encuentro, una fuente de aprendizaje y un espacio público 
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confortable y relajante”, se les debe dar la oportunidad de ser un punto central de la comunidad. 
Desde este lugar central, las bibliotecas constituyen la base para los movimientos sociales de la 
comunidad. 

El “Archivo Viviente” 

Presentar las muchas interpretaciones del término “archivo viviente” puede servir para mostrar la 
evolución y las bases del modelo #searchunderoccupy. Una búsqueda en las bases de datos de 
periódicos despliega referencias al término ‘archivo viviente’ cuando se describe un archivo de 
plantas especiales, una persona que posee mucho conocimiento sobre distintos eventos del pasado 
o cuando se reestrenan obras olvidadas que capturan las problemáticas sociales de su época. En 
estos ejemplos, la palabra “viviente” adquiere un sentido más literal, ya que se refiere al sujeto o a 
la condición de “estar vivo” del medio. 

La siguiente versión fue utilizada por el proyecto de historia oral Brubeck de la University of the 
Pacific de California. Dave e Iola Brubeck donaron un conjunto de recuerdos relacionados con su 
vida dedicada a la música a la University of the Pacific. Dave comentó que la motivación para 
donar estos objetos era “el compromiso de la universidad de dar al material el tratamiento de 
archivo ‘viviente’” (Pillsbury, 2008, p. 12). La posibilidad de cambio dentro de la colección es la 
esencia de este archivo. Desde la meta inicial de crear una exhibición que viajara a través de 
espacios físicos hasta su inclusión en un espacio virtual y los agregados subsiguientes de 
entrevistas grabadas con Brubeck, la fluidez de la colección es lo que la hace “viviente” 
(Pillsbury, 2008, p. 12). 

Siguiendo con este ejemplo de la fluidez en la colección, muchos proyectos han creado interfaces 
virtuales que amplían este concepto. En un artículo del Library Journal de 1996, Collins describe 
a Internet como un archivo viviente. Expresó que “la web busca un propósito como lugar de 
memoria histórica” que puede “ofrecer acceso permanente a voces que han sido olvidadas, 
pasadas de moda, o marginadas de alguna otra manera” (Collins, 1996, 37). Este modelo puede 
observarse a través de muchos proyectos actuales. Ya sea al celebrar el aniversario de una 
organización en particular o al recopilar hechos emotivos para su publicidad, los comentarios 
interactivos o los distintos formularios de presentación de un sitio web se están convirtiendo en 
una característica común. Una simple búsqueda de las "memorias de las ferias estatales” genera 
una selección de sitios web de las ferias estatales donde cualquiera puede cargar sus memorias en 
línea. NC LIVE, un servicio estatal de biblioteca en línea, está celebrando los quince años de la 
organización mediante la recopilación de historias y memorias de los usuarios y del personal de 
bibliotecas de Carolina del Norte utilizando el mismo formato (NC LIVE, 2013, párrafo 1). Una 
iniciativa similar es la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) de StoryCorps. Las 
personas pueden concertar una cita para visitar las instalaciones de StoryCorps y grabar su 
historia para que sea archivada en el Centro de Tradición Popular Estadounidense (American 
Folklife Center) de la Biblioteca del Congreso (NPR, 2013). 

Otra característica de un archivo viviente es el método de captura de eventos en cuanto se producen. 
Los archivos pueden hacer esto de distintas formas, desde el almacenamiento y provisión de 
grabaciones de audio y video realizadas en el momento de un evento, hasta la constante 
incorporación de nuevos datos a medida que surgen. En la primer etapa se encuentra la colección de 
la lucha por la liberación de Sudáfrica, que se presentó, en 2007, durante la 73º conferencia anual de 
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) (Matthew, 
Peters, & PetitPerrot). Su intención es digitalizar y preservar los archivos audiovisuales sobre la 
historia de la lucha por la liberación de Sudáfrica con el fin de “crear entornos interactivos de 
conocimiento” (Matthew, Peters, & Petit-Perrot, 2007, p. 1). Este proyecto digitalizó videos de los 
acontecimientos diarios de una provincia africana al igual que otros eventos significativos ocurridos 
en otros países de África (Matthew, Peters, & Petit-Perrot, 2007, p. 2). La utilización de eventos 
activos, en lugar de simples relatos o entrevistas, es el factor que acerca esta iniciativa de archivo al 
modelo propuesto. 
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El proyecto actual de las Bibliotecas de la Universidad de Stanford sobre el archivo de los 
artefactos pasados y actuales de William McDonough (PR Newswire, 2013, párrafo 1) va más allá 
del concepto de captura de eventos, y lo aplica específicamente a las bibliotecas. William 
McDonough es un arquitecto importante para el desarrollo sustentable y la Universidad de 
Stanford pretende crear un archivo digital de sus escritos, actividades y conversaciones (PR 
Newswire, 2013, párrafo 2). Sus colecciones históricas abarcan más de 40 años de su carrera 
profesional, pero la Universidad quiere agregar continuamente sus presentaciones, proyectos, y 
tuits a la colección (PR Newswire, 2013, párrafo 3). La perpetua introducción de nuevos 
materiales y el objetivo de incluir a los medios sociales convierte a este proyecto en una de las 
tres versiones más cercanas del modelo #searchunderoccupy que se mencionará más adelante. 

El segundo, que no está asociado con las bibliotecas, se describe en el blog “Literatura Árabe (en 
inglés)”. Un post titulado “Archivo de la Revolución: Un Archivo Viviente” discute dos 
proyectos para archivar la revolución egipcia (Antoun, 2012). La Cooperativa Cinematográfica 
Mosireen ha filmado o reunido 1000 horas de rodaje y está tratando de organizar la vasta 
colección que incluye filmaciones con celulares (Antoun, 2012). También está grabando su 
proceso de archivo para contar la historia del archivo mismo (Antoun, 2012). El segundo proyecto 
es parte de una iniciativa proveniente de los Archivos Nacionales de Egipto. Los problemas que 
enfrenta el historiador Khaled Fahey se relacionan con la forma de asegurar la capacidad de 
contar historias y narrativas múltiples (Antoun, 2012, párrafo 13). Muchas de las preguntas que la 
comisión debe responder se ciernen a los parámetros de la revolución en sus comienzos y a los 
protagonistas de la misma. Se ha decidido continuar con el aspecto fluido de un archivo viviente y 
planear la constante revisión de las respuestas creadas. 

La versión final de un archivo viviente que ha sido elegida como base para la descripción del 
modelo #searchunderoccupy es el trabajo de la DOK, un moderna biblioteca holandesa de los 
países bajos. Una colaboración con la biblioteca, varias empresas de diseño, y organizaciones 
nacionales, culminaron en la creación de DOK Agora (Boekesteijn, 2010). DOK Agora es un 
centro multimedia de exhibiciones que cuenta con estaciones donde los usuarios pueden grabar 
sus historias y verlas en videos de 33 x 10 pulgadas (Boekesteijn, 2010). La exhibición tiene un 
tema que se modifica cada tres meses. Este tema sigue siendo importante para los usuarios de la 
biblioteca e incluye materiales relacionados provenientes de sus colecciones y archivos locales 
(Boekesteijn, 2010, párrafo 2). Un gran evento de apertura dará inicio a cada tema y, después de 
tres meses, un evento similar destacará las mejores historias presentadas (Boekesteijn, 2010, 
párrafo 5). En este formato, los usuarios diseñan la exhibición con todas sus contribuciones que, 
posteriormente, se archivan en el sitio web de la biblioteca (Boekesteijn, 2010, párrafo 5). Este 
proyecto innovador representa el paradigma de un servicio a la comunidad; describe sus historias 
y destaca sus opiniones y los recuerdos de acontecimientos ocurridos en su vecindario. 

Si bien existen muchos archivos vivientes anteriores que han destacado algunos sucesos que deben 
ser archivados, la exhibición #searchunderoccupy (#suo) combina formas variadas de expresión 
visual, medios sociales, y un extenso archivo virtual que las bibliotecas pueden incorporar. La 
característica clave de los movimientos sociales modernos es su naturaleza cambiante. La 
Enciclopedia Británica señala que los objetivos y la organización de un movimiento social están, 
por su propia naturaleza, sujetos a las fluctuaciones. Estos movimientos son generalmente una 
espontánea agrupación de individuos interesados en una campaña de libre organización, y los 
relaciones entre ellos “no están definidas por normas ni procedimientos,” sino por una “opinión 
compartida de la sociedad” (2013). Por lo tanto, el Movimiento Occupy Wall Street (Ocupar Wall 
Street) (OWS, por sus siglas en inglés) se identifica claramente como un movimiento social que ha 
afectado a muchas comunidades de todo el mundo. 

De acuerdo con Radhika Subramaniam, Directora y Curadora Principal del Centro de Diseño 
Sheila C. Johnson, la respuesta de The New School (La Nueva Escuela) al movimiento OWS fue 
no documentarlo, sino “responder a la necesidad de archivo que ya estaba inmersa en el OWS” y 
se optó por el formato de archivo viviente como forma de “lidiar con los acontecimientos que se 

4 



producen día a día”. Mientras se consideraba el proyecto, el personal docente y los estudiantes de 
The New School, muchos de los cuales ya participaban en OWS, tenían sus propias actividades que 
le dieron un significado adicional al proyecto (R. Subramaniam, comunicación personal, 9 de abril 
de 2013). El resultado fue #searchunderoccupy, que se exhibió desde el 1 a marzo al 1 de abril de 
2012 en el Centro de Diseño Sheila C. Johnson en la Ciudad de New York. Su enfoque fue la 
respuesta de la comunidad de The New School al movimiento OWS. En noviembre de 2011 se 
abrió una convocatoria para presentaciones a través de los sindicatos de estudiantes, los profesores 
y sus clases, y los medios sociales (R. Subramaniam, comunicación personal, 9 de abril de 2013). 
Si bien se planeó inicialmente la realización de un proceso de revisión, “el enfoque de curaduría 
era de archivo y, por lo tanto, se aplicó la inclusión en lugar de la exclusión cuando no podían 
establecerse criterios y la situación evolucionaba” (R. Subramaniam, comunicación personal, 9 de 
abril de 2013). El resultado fue una exposición y un archivo virtual donde los medios oscilaban 
desde el video, las fotografías, el audio y los proyectos de representación, y también incluyen 
trabajos basados en textos como live feed tag clouds, afiches, y blogs. 

Cada una de las categorías más amplias de los elementos enumerados anteriormente demuestra 
cómo las bibliotecas pueden incorporar el modelo de archivo viviente dentro del alcance del 
servicio que dedican a los miembros de su comunidad. 

Elementos Visuales 

El arte es una parte importante de los movimientos sociales, especialmente del movimiento OWS. 
Es una parte importante de la expresión y el aprendizaje y, por lo tanto, del activismo. La exhibición 
#suo incluyó muchas formas de expresión visual. Cada medio creó una experiencia interactiva qué 
facilitó el conocimiento sobre el movimiento, promoviendo la participación de la comunidad de la 
New School e involucrando a otros en su conversación. 
Lee Gibson es un artista que fue invitado por el director del centro de diseño a presentar una obra 
(Gibson, n.d.). Su trabajo fue el foco de atención de la exhibición, en la que los visitantes podían 
ver el video de respuestas de los miembros de la comunidad de la New School y conocer otros 
aspectos del movimiento. 
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Fotografía de: Chris Hyun Choi 

Entre otras obras podemos mencionar un gran crucigrama que los visitantes podían completar con lo 
que habían aprendido sobre el movimiento. Otra obra era un recorte de madera para que los 
visitantes se tomen una foto dentro de una escena del movimiento en la que son llevados por la 
policía. 

6 



Fotografía de: Chris Hyun Choi 

La BriCollab Art Collective introdujo el aspecto de representación en la exhibición. Mediante la 
“caja de la democracia”, los miembros de la comunidad de la New School registraban sus 
pensamientos, comentarios y reclamos sobre el OWS (Searchunderoccupy). Sus voces eran 
editadas en forma conjunta y el producto terminado era recreado en la exhibición por artistas 
voluntarios (Searchunderoccupy). 

Además de estas representaciones y exposiciones visuales, la exhibición incluyó clases dictadas 
por profesores de la New School y talleres como el de “expresión libre con una cámara”. Se 
utilizó esta iniciativa artística como un movimiento pedagógico. La inserción en la exhibición 
#suo de varias formas de arte más allá de los elementos estáticos permite a los artistas una vía más 
amplia de expresión personal, pero también involucra en forma eficaz a los que ingresan al 
espacio; los involucra en el pensamiento y el conocimiento. 

Medios Sociales 

Los medios sociales son un componente necesario de los movimientos sociales y sería una 
negligencia que un archivo viviente no los incluyera. El movimiento OWS fue iniciado por un 
blog de la revista canadiense anticonsumista “Adbusters” (Ladhani, 2011). Este movimiento 
convocaba a las personas a instalar carpas y ocupar Wall Street. Para entender cómo el hashtag de 
Twitter #occupywallstreet puede haber aumentado luego de la convocatoria a ocupar Wall Stree, 
Reuters trabajo con SocialFlow, un organismo de seguimiento de medios sociales. Los datos 
presentados por este organismo demostraron que el día después de las protestas del 17 de 
septiembre, el hashtag se convirtió en trending topic debido a los twits en vivo de la ocupación 
(Ladhani, 2011). Aunque existen algunas discrepancias con respecto a la prominencia del rol de 
los medios sociales en revoluciones tales como la “primavera árabe”, es una forma rápida y global 
para que las personas se organicen. También “permiten al ciudadano común eludir el control de 
los medios comerciales y los canales tradicionales de discurso político con contenido producido 
en forma independiente (Aguayo, 2011, p. 363). 

Los medios sociales han tenido el mayor impacto en la exhibición #suo en la habilidad de adquirir 
reacciones en tiempo real con respecto al movimiento y en los esfuerzos en materia de minería de 
datos para su archivo virtual. Durante un hackathon de 2 días, los participantes llevaron sus laptops 
y consultaron los datos de investigaciones, grabaciones de audio y video, y la actividad de Twitter 
para colaborar en la transformación de estos datos en visualizaciones e intervenciones basadas en 
los datos (Christo, 2012a) Este evento fue un esfuerzo de colaboración entre las organizaciones 
OccupyResearch, DataCenter, and R-Shief Labs que se dedican a la recopilación de datos del 
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OWS, y el Centro de Medios Cívicos de MIT (Christo, 2012a). Los resultados, que se encuentran 
en occupydatanyc.org, son representaciones visuales como nubes de palabras, redes de palabras 
y gráficos de matrices. Un proyecto específico utilizó Topsy para buscar twits sobre casos 
positivos de conductas policiales relacionadas con el movimiento Occupy. 

Fotografía de: OccupyDataNYC.org  

Otra iniciativa apunta específicamente a utilizar Twitter como una forma de promover los 
movimientos de protesta. @OccupyPOPS es un bot de Twitter que coordina automáticamente 
pequeños movimientos semanales de ocupación a lo largo de la Ciudad de Nueva Cork. El 
programa POPS (Espacio público de propiedad privada) es un programa a través del cual la 
ciudad otorga un espacio adicional a los desarrolladores siempre que sea para uso público 
(Departamento de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva Cork). El Bot controla los 
ingresos de Foursquare y de Twitter y envía un twit a un usuario que se encuentra cerca de una 
ubicación POPS. Requiere que el usuario verifique la información suministrada por la ciudad con 
respecto al espacio y que especifique si es apto para Occupy. Esto proyecto no sólo esclarece los 
datos suministrados por la ciudad sino que también utiliza mini movimientos de Occupy para 
incrementar el uso de estos espacios. 

Otro elemento beneficioso para las bibliotecas que incorporan el modelo #suo es el archivo virtual. 
Luego de la finalización de la exhibición el 1 de marzo de 2012, la actividad continuó online. 
Occupydatanyc.org  se centra en archivar los proyectos, series de datos, herramientas, scripts, 
eventos y hackathones que comenzaron con la exhibición #suo e involucran a la comunidad de la 
New School. A partir de la exhibición, se llevaron a cabo varios hackatones con tutoriales sobre 
cómo agregar datos usando mongoDB y sobre mapeo de código abierto. El 31 de marzo de 2012, 
la Galería Aronson celebró una reunión de preparación para el Día del Archivo de OWS. Se 
analizaron los avances de los proyectos de visualización y las opciones de colaboración (Christo, 
2012b). A través del archivo, podemos advertir que esas iniciativas han ido más allá del OWS para 
incluir una mayor conciencia sobre otros acontecimientos que afectan a la comunidad. En 
#occupysandy, los participantes utilizaron técnicas de datos similares a las empleadas por OWS 
para documentar y rastrear los registros de los hogares y familias afectadas por el Huracán Sandy 
el 29 de octubre de 2012 (Rood, 2012). Cada proyecto de datos documenta los productos y 
métodos utilizados, lo que convierte al archivo en una base de conocimiento para los que deseen 
imitar sus esfuerzos. 
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Conclusión 

El concepto moderno de biblioteca se basa en la prestación de un servicio a la comunidad, y debido 
a los constantes avances y cambios tecnológicos en la vida de las personas, es fundamental que la 
biblioteca acompañe estos cambios. El movimiento social moderno se desarrolla en forma rápida, 
fluida y amplia. Incorpora fuertes medios visuales y sociales y la necesidad de archivos virtuales. 
La bibliotecas pueden hacer lo mismo para promover y documentar lo que sucede en torno a las 
mismas y formar parte de los cambios en la vida de los usuarios. La futura biblioteca acompaña 
los cambios de la comunidad. La futura biblioteca va más allá de su ámbito para colaborar con 
otros organismos. La futura biblioteca adopta todas las formas de expresión y tecnología para 
mantenerse actualizada y vigente. 
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