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Si bien es cierto que Foucault afirmó hace un buen tiempo que no interesaban
tanto los nombres de los autores sino sus ideas, sería importante señalar también que
aquellos que producen dichas ideas tienen una función clave dentro del proceso de su
difusión, puesto que deberían ser el nexo fundamental entre la población en general y
los círculos de académicos.
Por lo general, son los académicos los más capacitados para exponer los
resultados de sus investigaciones a un público más amplio, en principio porque son las
personas que conocen más sobre los temas de su especialidad. Es fundamental en ese
sentido, que no solo se lean sus escritos, sino que también se conviertan en líderes de
opinión.
Esto es particularmente necesario en países como el nuestro, donde los
llamados líderes de opinión no suelen tener mayor conocimiento sobre nuestra realidad
y carecen, evidentemente, de la capacidad de profundizar en determinados temas de
interés nacional. Escuchar entrevistas televisadas de algunos periodistas puede ser tan
nocivo como leer un diario chicha.

“El programa se llama Detrás del libro y consiste
en entrevistas de 30 a 45 minutos sobre distintos
temas relacionados a las Ciencias Sociales y las
Humanidades. ”
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El problema de la falta de visibilidad de muchos de estos intelectuales no se
debe a ellos mismos, sino al diseño de nuestros principales medios de comunicación:
espacios mediáticos en donde prima la farándula y el escándalo como herramientas
claves para conseguir audiencia. Por eso, desde ACUEDI nos hemos propuesto, como uno
de nuestros objetivos principales, visibilizar a estos investigadores, de tal manera que
puedan ser conocidos y puedan difundir así sus conocimientos al resto de la población.
Una manera de lograr esto es nuestra Biblioteca Digital, donde se puede leer
una breve reseña biográfica de cada autor, acompañada con su respectiva fotografía.
Este pequeño espacio, por ejemplo, es algo totalmente inaudito e innovador para
cualquiera de las otras bases de datos, bibliotecas digitales o repositorios institucionales
que funcionan en la actualidad. Sin embargo, sigue siendo un espacio insuficiente.
Analizando otras maneras de encontrar nuevos espacios, pensamos en la
posibilidad de que sean los propios autores los que expliquen sus ideas e interpretaciones
de nuestra realidad. Para ello diseñamos un programa de entrevistas, para conversar
con aquellos autores que están colaborando con nosotros dándonos los
permisos necesarios para subir sus textos a nuestra biblioteca. El programa se llama
Detrás del libro y consiste en entrevistas de 30 a 45 minutos sobre distintos temas
relacionados a las Ciencias Sociales y las Humanidades. Cada una de estas
entrevistas se publicará quincenalmente en nuestro canal de YouTube. La primera de
ella se emitirá este martes 14 de abril. Espero entonces que nos ayuden a difundir
dichas entrevistas y que disfruten tanto del programa como nosotros al hacerlo.
Héctor Huerto Vizcarra
Presidente de ACUEDI
hector@acuedi.org
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