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LIBROS INFRAGANTIS
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Son muchos los lectores que se acercan e interpretan nuestros mundos y nos
resumen infragantis. Sus contenidos remiten a una dimensión impregnada de
conocimientos, experiencias, creencias y valores que traslucen expresiones en la
intimidad de la existencia. Leer un libro humano es entrar en conversación
interesada y afectiva con aquel que siendo diferente te convida. Más que ideas o
visiones sobre el mundo compartidas, son pasiones, sentimientos y emociones
que se llevan en el alma con prudencia. Ingentes libros se exhiben en estantes y
anaqueles displicentes que interpelan y confrontan con reproche la clasificación
que los define. Títulos que provocan el interés de todo el mundo. Unos que
saludan con alegría, otros se sonrojan inconscientes ante los inmigrantes más
antiguos. Algunos se ponen de pie porque necesitan ser leídos, otros se pasean
intransigentes sin que nadie los aclame. Pero todos transitan en posturas
diferentes que validan la comprensión del mundo. 
 
Hay libros grandes y pequeños, libros de colores y figuras, con portadas
cariñosas y apacibles. Libros nuevos y bonitos que habitan en medio de tantos
viejos que no se descartan porque aún guardan algún secreto. Escritos llenos de
acontecimientos, representaciones y proyectos que expresan las batallas
afrontadas y las realidades que se anhelan. Letras vivas que iluminan los
renglones y llenan las páginas en la trama de sus vidas. Unas tristes, otras
alegres, unas limpias, otras claras, unas borrosas y otras oscuras, pero aún
conservan páginas en blanco.
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Libros muy ajados que soportan su finura, huellas en los lomos, hojas sueltas y
enmendadas, manchas imborrables y tachaduras que confirman su agonía. Son
los libros más leídos los que señalan el futuro. Otros libros de acceso abierto
esperan a ser elegidos para esta colección que aguarda su escrutinio.
 
Una colección se nos antoja ilusoria y un libro espera ser amado, sin saber el
verdadero objeto de su deseo. Entra por esa puerta que conspira y no busques
un lugar afuera para el reposo. Aquí encuentras los mejores libros con enfoques
que te colman de ilusiones. Diccionarios con palabras que consuelan, poesías
que llenan el alma de alegría y cuentos que asombran la existencia humana. 
 
El tratado íntimo y conexo que la razón separa, y la enciclopedia viva que
restituyen la memoria de la experiencia humana. Así entonces, amigo, comienza
la lectura con rumbo al fondo del alma, para ver si en los contenidos del
corazón, se encuentra la esperanza que necesita el mundo.

Francisco Javier Llano Ochoa, Bibliotecólogo, Especialista en Gerencia de
Servicios de Información,  Magister en Educación y Coordinador Biblioteca
Salud Pública.  Profesional en ciencias de la información con conocimientos
en Alfabetización informacional, Curación de contenidos informacionales,
Cibercultura y Cultura informacional. Especialidad en formación pedagógica,
investigación y comunicación científica, gerencia de servicios de información,
repositorios digitales y metodologías educativas mediadas por entornos
virtuales.
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Titulo: 21 Ensayos, una selección de Leer y Releer | Año: 2019
| Fuente Consultada: Universidad de Antioquia, Sistema de
bibliotecas | Dispuesto en sitio web:
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/
13411/1/EnsayosLeerSeleccion_2019.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ENSAYOS, LEER Y RELEER
SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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AUDIOLIBROS

https://stories.audible.com/discovery

LIBROS EN VARIOS IDIOMAS
APRENDIZAJE Y LECTURA PARA TODOS

 

MAGAZÍN CULTURAL
 #UdeADesdeCasa

https://stories.audible.com/discovery

