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25 años de Informatio

A propósito de la felicidad de Informatio de llegar al cuarto de siglo
María Cecilia Corda
Directora de Palabra clave
Universidad Nacional de La Plata
Es una alegría muy intensa para quienes trabajamos en el ámbito de las revistas
académicas caer en la cuenta de que “una de las nuestras” ha llegado a cumplir un
cuarto de siglo. Sabemos perfectamente sobre todos los vaivenes que podemos
atravesar a lo largo de los años, de las embestidas de los inicios, de los denodados
esfuerzos en los que siguen. Y sobre los cambios experimentados, algunos
radicales, también sabemos: de aquellas primeras versiones impresas que nos
llegaban de la mano de colegas cuando asistíamos a los mismos congresos o
jornadas de la especialidad, o a veces por correo a las bibliotecas en las que
trabajábamos, a la ahora plataforma digital que contiene esos primeros números
que nada se parecen a los actuales, aunque, no obstante, son parte constitutiva de
su historia.
Las cosas se han transformado, y mucho, en lo que hace a las revistas en general,
y de ciencias de la información, en particular. Y cada logro no es fortuito. Las
dedicaciones y motivaciones personales de quienes hacen Informatio, se
entrecruzan con las aspiraciones y exigencias institucionales, confluyendo para
alcanzar la visibilidad y el posicionamiento tan ansiados. También son
importantes las alianzas y la cooperación en el campo de la gestión editorial, y
AURA y LatinREV seguramente han aportado sustancialmente en tal sentido.
Otros lazos son más informales, pero no por ello menos valiosos. Son los vínculos
de amistad y solidaridad entre las revistas de la región, que tenazmente aportan al
campo disciplinar. Las experiencias compartidas, las búsquedas de soluciones a
problemas comunes, el intercambio de ideas sobre estrategias que hagan
sustentables a las publicaciones (nuestras publicaciones), y otros menesteres
editoriales, han permitido enriquecer y sobrellevar la ardua tarea en la que nos
sumergimos. No ahogarnos ha sido producto de esta red de ideas y acciones
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comunes. Así, podemos decir y sentir que Informatio es una revista amiga, con la
cual compartimos tan solo parte de su extensa trayectoria, menos de la mitad si se
requiere cierta precisión en el dato, sin embargo, la relación ha sido y es asidua, y
ha estado y está impregnada de un enorme afecto. Por ello experimentamos como
propia esta alegría de alcanzar los 25 años de existencia, ojalá que sean muchos
más en los que podamos seguir acompañándonos y crecer, aportando a las
ciencias de la información en todo lo que podamos, con el anhelo de contribuir a
esta y futuras generaciones. Queridos y queridas colegas de Informatio ¡Muchas
felicidades de corazón en su 25° aniversario!

18

