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Un poco de inspiración... 
 

―El descubrimiento de una teoría completa e integral, por lo tanto, quizá no ayude a 
la sobrevivencia de nuestras especies. Quizá ni siquiera afecte nuestro estilo de 
vida. Pero desde los albores de la civilización, la gente no ha estado contenta de 
ver los eventos desconectados e inexplicables. Ellas y ellos han anhelado por 
entender el orden subyacente de todo el mundo. Hoy en día nosotros aún 
deseamos vehementemente conocer por qué estamos aquí y de dónde 
provenimos. El deseo más profundo de la humanidad por el conocimiento es 
justificación suficiente para nuestra búsqueda contínua. Y nuestro objetivo no es 
menos que una completa descripción del universo en el que vivimos. 
-- Stephen Hawking, Breve historia del tiempo. Desde Big Bang hasta los hoyos 
negros.  (1988: 13).  

 
Resumen 
 
Esta ponencia expone grosso modo una aproximación a la creación de un modelo 
de análisis integral crítico, basado en el espíritu de Eratóstenes para la 
investigación en las ciencias de la información documental en el que el autor 
(Muela Meza, 2010, 2009; 2008; 2007; 2006ª; 2005b; 2005c; 2004ª; 2004b) viene 
trabajando en los últimos años. La construcción de este modelo per se se quedó 
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como los futuros temas a investigar por el autor en dicha tesis doctoral (Muela 
Meza, 2010). 
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Abstract 
 
This paper (An approximation towards the creation of a critical, analytical, and 
integral model of research in the sciences of information recorded in documents or 
the spirit of Eratosthenes) shows grosso modo an approximation to the creation of 
an analytical, critical and integral model of analysis, based in the spirit of 
Eratosthenes for research in the sciences of information recorded in documents 
(e.g. LIS) in which the author (Muela Meza, 2010, 2009; 2008; 2007; 2006ª; 2005b; 
2005c; 2004ª; 2004b) has been working in the last years. In addition, The 
construction of this model per se was part of the future themes for research that 
emerge from the author's doctoral thesis (Community Profiling to Analyse 
Community Information Needs, and Providers: Perceptions from the People of the 
Broomhall Neighbourhood of Sheffield, UK) (Muela Meza, 2010).  
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Introducción 
 
Esta ponencia emana del esquema conceptual del marco teórico de la tesis 
doctoral que realizó el autor (Muela Meza, 2010) en la University of Sheffield, 
Reino Unido entre 2003 y 2007 gracias a los auspicios del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de México y la University of Sheffield. El título de esta tesis 
es: Perfilado de la comunidad para analizar las necesidades y proveedores de 
información de los residentes del barrio de Broomhall de Sheffield, Reino Unido: 
un estudio basado en las percepciones de la gente, así como de trabajos previos 
(Muela Meza, 2009; 2008; 2007; 2006ª; 2005b; 2005c; 2004ª; 2004b). 
 
 
¿Por qué el Espíritu de Eratóstenes? 
 
Este esquema conceptual funcionó epistemológicamente para esta tesis doctoral 
(Muela Meza, 2010). Y basado en esta aplicación conceptual y empírica es que el 
autor propone una aproximación a la creación de un Modelo de Análisis Integral 
Crítico o del Espíritu de Eratóstenes aplicado a las ciencias de la información 
documental. Se ha tomado la figura de Eratóstenes.  



 
¿Por qué Eratóstenes? Eratóstenes, quien es el padre de la geografía y quien 
fuera director de la Biblioteca de Alejandría de la antigua Grecia, es un claro 
ejemplo desde la antigüedad como este bibliotecario era al mismo tiempo 
científico, astrónomo, filósofo y poeta, esto es combinaba analíticamente 
conceptos de las ciencias naturales, sociales, y las humanidades (cf. Sagan, 2001; 
Hacyan, 1986).  
 
El autor (Muela Meza, 2008, p. 34) ya comentaba lo siguiente de Eratóstenes: 
 

Éste sí tal vez el científico bibliotecario o bibliotecario científico tal vez con mayores méritos 
que otros bibliotecarios en la historia humana y de las IIDs. Eratóstenes fue director de la 
antigua Biblioteca de Alejandría y a él el mundo le debe: la más precisa medición de la 
circunferencia terrestre; el primer planisferio más completo para el siglo II antes de Cristo; 
la hipótesis de que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del sol que luego 
confirmarían Copérnico y Galileo siglos más tarde? Eratóstenes logró inferir la 
circunferencia de la Tierra en el año 246 a.C. y hizo con una precisión increíblemente casi 
exacta, exacta a la medida que conocemos hoy en día, sólo le falló por algunas decenas 
de kilómetros. Su mapamundi fue la obra de referencia, de consulta más valiosa en la 
época que la dejó sentada y asequible a todos los usarios tanto en la información 
documental (su equivalente a biblos de la época, siguiendo a Rendón Rojas, 2005) en 
rollos de papiro en la Biblioteca de Alejandría, como en un globo terráqueo físico como los 
conocemos en la actualidad. Y aunque su planisferio estaba bastante limitado a los 
confines que conocía el imperio Griego en sus conquistas militares y expansión comercial, 
orientó a los viajeros de la época con suma precisión, con la síntesis de sus excepcionales 
conocimientos científicos de la geografía –que de hecho por ello le llaman el padre de la 
geografía—fue el primero en lograr vincular al mundo. (Reale y Antiseri, 2004: 264). 
Ciertamente a Eratóstenes no lo citó Von Baeyer, pero sí lo rescató Sagan en su obra 
Cosmos (1982) tanto por su capacidad como bibliotecario como por su calidad como 
científico. Hawking (1988) no lo cita tampoco, sin embargo a Eratóstenes se le conoce 
como el padre de la geodesia, y cuando Hawking se refería a la geodesia, la distancia 
física entre un punto a otro en el espacio que fue la base experimental de Einstein para 
deducir sus teorías Especial y General de la Relatividad y acuñar el concepto 
tiempoespacio, entonces se infiere que el científico de la bibliotecología de otrora y de las 
ciencias naturales Eratóstenes está presente en los anales de la historia como un científico 
integral que fusionó integralmente ambas ciencias, tanto las naturales como las del 
espíritu. Empero, aquí no se le hace culto a su personalidad como el ―creador‖ primigenio 
de las SISC o la geografía, la geodesia, etc. La historia humana es social y la hacen los 
trabajadores de todas las épocas, no un solo individuo, por más brillante que sea. 

 
Fig. 1. Modelo de la Realidad o el Universo Físico del matemático Roger 
Penrose (2004, p. 1029) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo se configuró dicho Modelo de Análisis Integral Crítico o del Espíritu 
de Eratóstenes? 
 
En el esquema conceptual de dicha tesis (Muela Meza, 2010) se analizaron los 
conceptos de ―comunidad‖, ―necesidades‖, e ―información‖ a través de una 
triangulación o convergencia analítica de conceptos. Estos últimos emanaron de 
las tres áreas principales del conocimiento en que se ha consensuado que se 
divide el conocimiento en la actualidad, a saber: a) ciencias sociales, b) ciencias 
naturales, y c) humanidades. 1 El autor trianguló estas tres grandes áreas de 
conocimiento en un solo esquema conceptual de la siguiente manera: 
 

 De las ciencias sociales el autor tomó los siguientes conceptos: 
―epistemología crítica‖ y el ―concepto de configuración como una estructura 
abierta de la teoría‖ del sociólogo Enrique de la Garza Toledo (2008; 2006; 
2002; 2001; 2000; 1999ª; 1999b); ―necesidades sociales desde el fondo‖ 2 y 
―perfilado de necesidades de la comunidad‖ del científico de trabajo social 
Roger Green (2005; 2000ª; 2000b; 2000c; 1997; 1996ª; 1996b; 1996c; 

                                                      
1
 Aunque hay autores (cf. Rendón Rojas, 2005) que aducen que sólo hay dos grandes áreas de conocimiento: 

las de las ciencias naturales, que concuerda con las ciencias naturales que aquí se mencionan, y las ciencias 
del espíritu que incluirían a las sociales y a las humanidades. 
2
 “Bottom-up social needs.” 

Mundo físico

Mundo 
mental 

(mentality)

Moralidad

Belleza

Verdad



Green & Turner, 1999); ―comunidad‖ del sociólogo Gerard Delanty (2005; 
2003);  

 De las ciencias naturales: ―dominación jerárquica‖ del astrónomo Carl 
Sagan (2001; 1997; 1980; 1978; Sagan & Druyan, 1992) y el neurobiólogo 
Marc D. Hauser (Hauser, 1992; 2006ª; 2005; 2006b), (Hauser, et al., 2003), 
(Hauser, Young y Cushman, en prensa), (Hauser y Singer, 2005; 2006), 
(Cushman, Young, y Hauser, en prensa, a; en prensa, b); 

 Y de las humanidades: ―información documental‖ de los filósofos de la 
información Miguel Ángel Rendón Rojas (2005) y Luciano Floridi (2002; 
2004); ―necesidad‖ de la filósofa Agnes Heller (1996); ―concepción 
materialista de la historia‖ y ―lucha de clases‖ de los filósofos Marx y Engels 
(Engels, [1845], 2000; Marx, [1867], 1974; Marx & Engels, [1845-1846] 
1976ª; 1976b)).  

 
 
Fig. 2. Modelo de Análisis Crítico e Integral con el Espíritu de Eratóstenes 
para la Investigación en las Ciencias de la Información Documental (Muela 
Meza, 2010, 2009; 2008; 2007; 2006ª; 2005b; 2005c; 2004ª; 2004b) 
 
 

 
 
¿Por qué es necesario un Modelo de Análisis Integral Crítico en la 
investigación de las ciencias de la información documental? 
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¿Por qué es necesario un Modelo de Análisis Integral Crítico en la investigación de 
las ciencias de la información documental como el que aquí se propone? 
 
Los conceptos de modelo y análisis son muy conocidos en la investigación de las 
ciencias de la información documental. Pero actualmente no existen modelos 
analíticos (ya sea para la configuración del marco teórico, o de la metodología, o 
de la generación y análisis de datos) que integren trianguladamente los conceptos 
integral y crítico. Y no solamente a nivel sintáctico, sino también semántico.  
 
Esto es, sí existen modelos de análisis, pero por lo general están enfocados 
exclusivamente a un área del conocimiento en particular, ora de las ciencias 
naturales, ora de las sociales, u ora de la de las humanidades, pero no las tres 
interrelacionadas conceptualmente, o por lo menos dos de ellas. Adicionalmente, 
además de no estar las tres trianguladas e interrelacionadas conceptualmente, en 
su mayoría dichos modelos de análisis son generalmente acríticos o anticríticos. 
 

 
 
Conclusiones  

 
• La ponencia muestra sólo una aproximación a la creación de dicho modelo, 

mas no expone un modelo acabado, el autor ha demostrado en su tesis 
doctoral aprobada por la crítica epistémica con su grado doctoral. 

• Por lo tanto, es altamente probable que pueda funcionar en cualesquiera 
otras investigaciones de otras ciencias. 

• Pero se requiere más investigación tanto por el autor como de otros.  
 
 
¿y todo esto para qué? 
 

• Para evitar las imposturas intelectuales (Sokal y Bricmont, 1999); 
evitar la charlatanería epistémica (Feynman, 2001; Sagan, (2001; 1997; 
1980; 1978; Sagan & Druyan, 1992) en todas las ciencias y en particular las 
de la información documental (Muela Meza, 2010; 2009; 2008; 2007; 2006ª; 
2005b; 2005c; 2004ª; 2004b)  

 
 
¿y qué es lo que sigue? 
 

• Enfocar este modelo hacia la crítica de las imposturas intelectuales y 
charlatanes del relativismo epistemológico en las ciencias en general 
(cf.Sokal y Bricmont, 1999; Feynman, 2001; Sagan, (2001; 1997; 1980; 
1978; Sagan & Druyan, 1992) ) y en particular en las de la información 
documental (Muela Meza, 2010; 2009; 2008; 2007; 2006ª; 2005b; 2005c; 
2004ª; 2004b). 
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