
  

“Cultivándose”
o de las 

El Centro de Documentación como un espacio vivo que alberga la intención de 
revisar y recontextualizar un área documental, tomo literalmente el “espacio vivo” y 
lo exteriorizo a partir de un cultivo de bacterias extraídas y emergidas del libro 

de 

Y es que todo lo resguardado en una biblioteca contiene además de lo obvio y 
perceptible: libros de diversos papeles y gramajes, videos, audios, mesas, madera, 
sillas, polvo, documentos, catálogos, y un largo etcétera. También aloja otros 
elementos no tan evidentes: restos de piel de los consultantes, marcas impresas e 
imperceptibles de los dedos de las manos en las hojas, bacterias provenientes de 
manos, saliva, polvo y una diversidad de elementos orgánicos que pueden generar 
vida en un libro, archivo o documento.



  

Sí como dice Perec en el capítulo V

                                                                                                             en cajas petri para 
diferenciarlos en cuanto a su ecología y colores de las colonias que viven en ellos...

En concreto “Cultivándose” pone énfasis en la textura del texto: las portadas, 
las páginas y el usuario haciéndose cargo de los documentos, del libro 

consultamos: tocamos las hojas, respiramos, ...



  

De esa manera apreciamos no sólo el libro sino su estructura orgánica, su 
hábitat; el nuestro y cómo lo intervenimos. Asimismo nos permite 
relacionarnos de un modo distinto con un espacio de documentación en 
donde no se visualice como un contenedor, sino como un entorno activo, 
dinámico y en constante cambio...



  

a. Visitar un espacio de documentación, consultar:

b.  Extraer muestras del libro Pensar_Clasificar en el Centro de Documentación del 
MACG 

c. Inocularlas en cajas de experimentales para verificar que hay microorganismos.

d. Comenzar con el cultivo del libro completo en medio nutritivo

e. Documentar el proceso de crecimiento de los microorganismos

f. El libro Pensar_Clasificar es acotado por la taxonomía de su ecología.



  



  



  

Consultar el proceso

www.cultivandose-edmedina.blogspot.com

@EdithMedina
facebook.com/edith.med
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