
LAS FUENTES ESCRITAS EN LA REVOLUCIÓN DIGITAL: 
UNA REFLEXIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA LABOR 

HISTORIOGRÁFICA EN ENTORNOS VIRTUALES
HISTORICAL WRITTEN SOURCES IN THE DIGITAL 
REVOLUTION: AN EPISTEMOLOGICAL CONSIDERATION OF 
HISTORIOGRAPHICAL LABOR IN VIRTUAL ENVIRONMENTS

Marco Jaramillo

Recibido:   febrero 2014

Aprobado: mayo 2014



84

Cooperativa de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, Cehycso.
Revista Sociedad y Cultura.

N° 1,  2014: 83-100
Issn: 0719-4528

LAS FUENTES ESCRITAS EN LA REVOLUCIÓN DIGITAL: UNA 
REFLEXIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA LABOR HISTORIOGRÁFICA EN 

ENTORNOS VIRTUALES

HISTORICAL WRITTEN SOURCES IN THE DIGITAL REVOLUTION: AN 
EPISTEMOLOGICAL CONSIDERATION OF HISTORIOGRAPHICAL LABOR IN 

VIRTUAL ENVIRONMENTS

Marco Jaramillo1

Resumen
El objetivo del artículo es proponer una visión teórica sobre el impacto que tendrá 
el material escrito nacido digital en el futuro quehacer historiográfico a nivel de 
archivos y fuentes. Para comenzar se procede a explicar la “revolución digital”, desde 
una perspectiva histórica de los soportes de comunicación escrita, a partir del cambio 
más significativo provocado por las tecnologías virtuales: la desmaterialización del 
texto. Ese fenómeno tiene dos efectos principales para la textualidad: en primer 
lugar,  ya no pervive únicamente de forma impresa, sino que lo hace en un mundo 
virtual con nuevas posibilidades espaciales y temporales.  En segundo lugar, se 
complejiza su representación debido a que es necesaria la mediación de un software 
y un hardware. A partir de estas consecuencias se revisan los problemas de la 
cultura escrita propuestos por Roger Chartier: el exceso como obstáculo, el temor a 
la pérdida y la corrupción de los textos, desde el plano de las fuentes escritas y los 
registro históricos. De este análisis se concluye que la identidad de la fuente escrita se 
modificaría alterando tanto el trabajo heurístico del historiador, así como el sistema 
de fiabilidad que sostiene el discurso histórico como una forma de conocimiento.

Palabras clave: textualidad, desmaterialización, espacio virtual, fuentes escritas, 
archivos, fiabilidad.

Abstract
The objective of this paper is to propose a theoretical vision of how digital born 
written material could impact the historiography work at the level of archives and 
1 Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudiante de Magister en Comunicación 
Social con mención en Comunicación y Educación, en la misma casa de estudios. E-mail: mnjarami@uc.cl
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sources in the future. To achieve that, the study proceeds to explain the elements of 
the “digital revolution” from a historical perspective, showing the main change in the 
written support: dematerialization of the text. This phenomenon has two main effects 
on textuality: firstly, it no longer survives only in a print form but does so in a virtual 
world with new spatial and temporal possibilities. Secondly, the representation 
becomes more complex due to the mandatory mediation of software and hardware. 
From these consequences, the written culture problems -treated by Roger Chartier- 
are reviewed: the excess as obstacle, the fear of loss and corruption of texts from 
the plane of the written sources and historical archives. This analysis concludes that 
the identity of the written source changes, altering both the heuristic work of the 
historian and the reliability system that maintains the historical discourse as a form 
of knowledge. 
Keywords: textuality, desmaterialization, virtual space, written sources, records, 
fiability. 

Introducción

La masificación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y del 
acceso a Internet influye en los tradicionales procedimientos de construcción de 
conocimiento, tal como lo han hecho otros soportes históricamente. Diversas formas 
de conocimiento han comenzado a reflexionar sobre cómo su quehacer se conecta con 
este nuevo entorno mediático, para vislumbrar las posibles consecuencias que tengan 
para sus prácticas y fundamentos. Actualmente, en la disciplina histórica el uso de 
tecnologías está generalizado en la investigación y la presentación de resultados. La 
automatización de procesos que resultaban tediosos, así como de la comodidad para 
la redacción de un procesador de texto frente  a la máquina de escribir, entre otros 
ejemplos, han modificado la manera en como los historiadores se relacionan con 
las fuentes, la bibliografía, la escritura de la historia, su lecturas y con las prácticas 
disciplinarias. 
La relación del historiador con sus fuentes se está modificando progresivamente por 
los cambios mediáticos de la revolución digital, tanto con aquellas que son producto de 
la digitalización de formatos analógicos, como con los registros nacidos digitales, cuyo 
origen está en la Web. La reflexión está centrada en estos últimos debido a que plantean 
un desafío mayor a las tradicionales metodologías de trabajo historiográfico, pero 
irónicamente son los menos discutidos por la literatura especializada, probablemente 
debido a su contemporaneidad por la aún no con consideradas fuentes históricas por 
la institucionalidad académica. A futuro, su utilización en los estudios historiográficos 
significará cambios profundos y modificará la relación del investigador con el pasado, 
en tanto que los testimonios o representaciones de dichos periodos y – en su rol como 
evidencias- se presentan en nuevos formatos y con una complejidad sin precedentes.
El objetivo general es evaluar el futuro impacto de la irrupción de Internet y las 
nuevas tecnologías en las prácticas de investigación historiográfica en relación a la 
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producción de conocimiento histórico a partir de los archivos digitales y a las fuentes 
escritas, nacidas en la Web. Este trabajo se inscribe en la denominada Historia Digital, 
nombre asignado a aquellos estudios que exploran analíticamente los vínculos entre 
la disciplina histórica y los nuevos entornos tecnológicos y digitales, bajo el supuesto 
de que los recursos tecnológicos a disposición de los historiadores no son ajenos a 
su labor historiográfica. En otras palabras, considera estrategias para el fomento de 
competencias digitales, pero también es posible una reflexión epistemológica que 
entiende como mediada la relación establecida entre presente y pasado, y entre 
campo de estudio y el estudioso. Esa mediación es fundamental para entender cómo 
se comprende y se representa ese mundo pretérito desde las prácticas investigativas 
(Pons 2013).
A nivel metodológico, lo primero es identificar las características de la revolución 
digital pertinentes a la problemática, donde la principal particularidad guarda 
relación con el soporte, debido a la desmaterialización o la existencia no material 
de los registros provocada por las nuevas tecnologías. La textualidad que pervive en 
dígitos binarios rompe con las limitantes materiales a las que estaba sometido desde 
la invención de la escritura, de tal forma que el discurso textual ya no sólo subsiste en 
un espacio físico anclado a un soporte analógico, sino que se inserta y se representa 
en una virtualidad. En este punto se examinarán sus actuales posibilidades espacio-
temporales y las nuevas dinámicas de simultaneidad, memoria, reproductibilidad y 
manipulación que le están permitidas, y los problemas de la cultura escrita (Chartier, 
2000), como son el exceso como obstáculo, el temor a la pérdida y la corrupción de 
los textos. 
A partir de este análisis se postula la modificación de la identidad de la fuente 
escrita producto de la desmaterialización y la complejización del acceso a través de 
software y el hardware que la harán enfrentarse de una forma sin precedentes a las 
problemáticas de la cultura escrita. Este cambio posiblemente altere los métodos 
de trabajo empírico del historiador, y en consecuencia, la postulación de evidencia 
para su narrativa histórica debido a que en la moderna historiografía siempre ha 
estado ligada a un soporte material. Esto último constituye la base de las mutaciones 
epistemológicas que posiblemente tenga la producción de conocimiento histórico a 
partir de registros textuales.

El soporte de la escritura en la revolución digital: de la desmaterialización 
hasta las nuevas espacialidades, temporalidades y complejidades

 Para establecer algunas características de esta última era comunicativa, es 
necesario revisar brevemente algunos aspectos de  la historia de la comunicación 
social desde la dimensión de los soportes, de tal forma que ilustre los principales 
cambios y continuidades a los que ha estado sometida la textualidad. A continuación 
se presenta una breve y amplia visión sobre esta temática extendida por la oralidad 
primaria, la invención de la escritura y los distintos soportes que la albergaron, para 
dar paso finalmente a las modificaciones de lo digital.
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Originalmente, previo a la creación de la escritura, la comunicación es 
principalmente una oralidad primaria, tal como la presenta Walter Ong al señalar 
a la palabra como puro sonido evanescente en este contexto, y que surge cuando ha 
abandonado su existencia sonora (Ong 1999). Tanto Ong como Havelock (Havelock, 
2008) estudian cómo estas sociedades orales se relacionan y construyen sus 
dinámicas socioculturales y comunitarias a partir de la palabra emitida de manera 
temporal, fugaz y limitada en términos espaciales al contacto físico y presencial, 
incapaz de registrarse en cualquier soporte externo. En este contexto, es necesaria la 
simultaneidad y la presencia de dos o más sujetos en un “aquí y ahora” en determinado 
lugar físico compartido, para cualquier acto comunicativo que involucre el discurso 
hablado. Estas poblaciones guardaron su memoria y conocimiento de forma muy 
distinta a como se hizo luego del hallazgo de la escritura, utilizando un complejo 
sistema nemotécnico2. 

Por supuesto que tal situación tuvo consecuencias prácticas, así como a 
nivel cognitivo. Las posibilidades espacio-temporales de aquello que estructuraba 
la memoria  generaban un horizonte limitado de prácticas investigativas y 
comunicacionales entre los hombres. Por cierto que no se podía cuestionar aquello 
memorizado como parte de la cultura, pues en el análisis- que por definición es la 
“destrucción” a través del intelecto para conocer las relaciones internas de un algo- se 
corría el riesgo de perder esa preciada información.  

Esta realidad sufre un primer quiebre con la invención de la escritura, 
entendida como un producto técnico a partir de lo natural, la palabra oral (Ong, 
1999), y que permite inscribir en un soporte material el discurso, apareciendo por 
primera vez la textualidad. Ello significó un cambio fundamental, porque la palabra 
rompe las ataduras de su primigenia evanescencia y fugacidad de la sonoridad, para 
sumergirse en la temporalidad por medio de su consustancialidad con las distintas 
materialidades tales como piedra, rollo de papiro, la hoja manuscrita o el impreso. 
Estas modificaciones técnicas tuvieron profundas implicancias a nivel cognitivo y 
social (Goody, 1985). 

De esta forma, la textualidad no persiste en el tiempo sin un soporte concreto 
que lo albergue, aun cuando en términos abstractos por un acto del intelecto puedan 
separarse en la conciencia el uno del otro. Es por esto que el tipo de soporte tiene un 
rol capital en establecer los horizontes de posibilidad de prácticas comunicativas e 
investigativas, aunque ciertamente no los determina unívocamente.

Desde esta perspectiva, la primera gran revolución fue el descubrimiento 
de la escritura porque materializó el discurso de la palabra, inscribiéndolo en una 
2  Según Walter Ong y Erick Havelock, la cultura constituida desde la palabra y la memoria de la comunidad 
oral pervivían a través de cantos construidos de tal forma que favorecieran la memorización a través de 
fórmulas y ritmos, comportándose de manera homeostática. Así se “archivaban” estos conocimientos 
en la memoria natural a largo plazo de los individuos, sin necesidad de registrarlo en algún soporte. El 
principal testimonio que tenemos de dicha época son los poemas homéricos. 
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materialidad y dotándolo de sus características espacio-temporales, ya sea en una 
tablilla de cera, un papiro o una hoja impresa. Ante esto, la aparición de lo digital 
constituye una segunda e importante transformación, porque produce el proceso 
inverso: la desmaterialización de los registros, que no implica volver a la evanescencia 
a la que se enfrentaba la oralidad primaria. La persistencia es a través de “la tecnología 
numérico-binaria [que] modifica el sistema de almacenaje: ya no hay depósito de 
carácter material: ya no hay volumen: en cambio, sólo hay lenguaje numérico, hay 
desmaterialización, se produce una pérdida del carácter físico de la reproducción” 
(Concha, 2011).  

 Como lenguaje, el código-binario puede dar origen a todo tipo de 
representaciones, tales como textos, interfaces, fotografías o música. Se podría argüir 
que este nuevo sistema de almacenaje provoca que los registros “no sean reales” y “no 
existan” aun cuando requieren de un hardware físico que los contenga. La textualidad 
traducida en dígitos perdura en un disco duro, una memoria electrónica, en la nube a 
través de los servidores internacionales, y concretamente no ha dejado de ocupar un 
mínimo espacio. 

 Sin embargo, es diferente ya que el nuevo espacio de la textualidad es el mundo 
virtual donde los discursos están despojados de su histórica consustancialidad con 
lo físico, y superan los límites espacio-temporales impuestos anteriormente por su 
existencia material. La nueva espacialidad de los registros en código binario es la del 
ciberespacio o la virtualidad. Tal como ilustra Pierre Lévy, “virtual” viene del latín 
medieval virtualis, que a su vez deriva de virtus, y cuyo significa “potencia” o “fuerza”. 
Comprendiéndose de esta forma, y haciendo cita a un lenguaje filosófico realista, lo 
virtual es aquello que si bien existe, está en potencia y no actualizado (Lévy, 1999). 
En ese sentido, el hablar de espacio virtual o ciberespacio no es un problema de 
existencia o no existencia, sino de potencialidad y acto. En términos concretos, todo 
aquel registro traducido a códigos binarios en cualquier sistema de almacenamiento 
electrónico, pervive potencialmente pero sólo es objeto visible en el momento que se 
hace acto a través de un software y un hardware. 

A ello se debe sumar que Internet ha permitido expandir e interconectar estos 
espacios virtuales, jugando un rol fundamental en desterritorializar los registros a 
través de la conexión de los diversos dispositivos como servidores, teléfonos móviles, 
computadores portátiles, computadores de escritorio y tabletas. Tenemos pues la 
conciencia en la práctica de que lo virtualizado no está ahí, hasta que accedemos a 
ello, hasta que se aparece representado en una pantalla.

Todo lo anterior significa una complejización del proceso de mediación 
y representación que conecta el texto ahora inmaterial, virtual, codificado, 
interconectado y fuera del espacio físico, con el individuo que está siempre en un 
lugar concreto, físico y corporal. Y es que históricamente el contacto establecido entre 
el humano y la textualidad, tanto en su calidad de lector como de escritor, era a través 
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de la materialidad inscrita y los sentidos, por lo que menos entidades y narrativas 
mediáticas estaban involucradas. Para que el registro textual digital sea codificable 
en el mundo físico se representa para el usuario por medio de una pantalla, por lo 
que interceden en el proceso un software o una plataforma web, con interfaces y 
opciones de visualización, modificación y manipulación de los registros diversos, y 
un hardware físico, con capacidades técnicas diferentes como las ofrecidas por un 
teléfono inteligente, una tableta, un lector electrónico o un computador. Las posibles 
combinaciones que den lugar a una representación de un texto nacido digital son 
muy amplias y variadas, con profundas consecuencias.

A partir de las características técnicas del soporte web, desde la perspectiva 
de arquitectura funcional variable de la Web, el material de origen digital presenta 
las siguientes características: la hipertextualidad, la cual permite la navegación al 
conectar los elementos textuales visualizados en el presente con los que se hallan 
ocultos en la pantalla y están dispuestos de múltiples maneras, como hipervínculos en 
menús, enlaces de interés, etc.; la interactividad, entendida como la posible alteración 
y modificación del código fuente que controla el funcionamiento de dicha plataforma 
de representación y podría modificar, eventualmente, la experiencia de usuario; la 
comunicación multimodal, entendida como los múltiples recursos visuales, auditivos, 
audiovisuales que componen un espacio en la Web; y la fluctuación, donde todo el 
material nacido digital es editable, combinable y reproducible en distintos contextos 
al interior del ciberespacio (Brügger y Finneman, 2013). 

A nivel de prácticas de lectura y escritura, respecto a los cambios del códex 
que fue siempre material ya sea en el período previo o posterior a la invención de la 
imprenta, Roger Chartier establece tres mutaciones de utilidad para comprender los 
cambios de la textualidad en la era digital: el orden de los discursos, de las razones y 
de las prioridades. La primera se refiere a la transformación de una escritura unitaria, 
organizada, cerrada, coherente textualmente y contextualizada en la intertextualidad 
que ofrece, por ejemplo, un libro o una revista, en contraste con un texto derramado 
en la hipertextualidad, abierto, no terminado, no organizado y en donde la experiencia 
lectora depende de las decisiones del internauta. La segunda alude al paso de texto 
impreso, a la cual usualmente le subyace una lógica argumental lineal, cerrada, 
y jerárquica, a diferencia de una lógica abierta, flexible, interactiva, descontrolada 
dispuesta a través de hipervínculos. La tercera guarda relación con el paso de un 
inscriptor dueño de la disposición y los espacios del discursos, a un entorno en 
donde el lector tiene un gran  poder sobre lo escrito, con múltiples herramientas para 
intervenir el texto, su visualización, su copia, sus formatos, etc. (Chartier, 2005).

Tanto en la visión de la arquitectura informacional de Brügger y Finneman, 
como en la de las prácticas de lecto-escritura de Chartier, la revolución digital implica 
un cambio  de la interacción de los individuos con el texto de origen digital, en la 
medida que el soporte si bien no determina los comportamientos de forma unívoca, 
sí entrega un marco de posibles actitudes frente a él. Las posibilidades técnicas hacen 
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de la textualidad una cuestión dinámica en su composición, mucho más manipulable 
y editable en su contenido y contexto, así como menos estable y más frágil para 
conservar su original disposición, ya sea por la acción mediadora del software o 
del hardware. Lo escrito fue producto de la palabra oral que se hizo material para 
permanecer a lo largo del tiempo sujeto a la temporalidad de un soporte. Con las 
actuales tecnologías no es ni evanescente ni permanente pues persiste, pero se edita; 
traspasa la barrera de la inmediatez, pero se modifica; nos deja huellas, pero inciertas; 
tiene una autoría, pero compartida y de múltiples actores con escasas evidencias 
para identificarlos individualmente. Los soportes materiales estaban sujetos a mayor 
cantidad de limitaciones dado su carácter físico y relativamente inmutable, razón 
por la cual los efectos que sufrían con el paso del tiempo eran más registrables y 
controlables. El entorno web ofrece una gama de posibilidades sin precedentes, pero 
también un mayor número de variables que intervienen en el trato con el texto como 
usuario, lo que a la larga se traduce en una mayor inestabilidad con el paso del tiempo. 

La excesiva mutabilidad de lo escrito impacta sobre la identidad de los textos 
elaborados, que sumada a una eclosión incontrolable de contenido originado de 
una producción desterritorializada en el espacio virtual, presentan una afrenta a las 
antiguas prácticas comunicacionales, investigativas y educacionales. La denominada 
“cultura digital” es el resultado de todas estas profundas modificaciones, que implica 
el paso de un soporte material a uno inmaterial, cuyo correlato es la tensión generada 
entre un universo de comportamientos y conceptos centrados en lo impreso, y uno 
nuevo que emerge a partir de lo digital. La visión de Milad Doueihi es atingente debido 
a que entiende esta revolución cultural como:

 (…) un conjunto de tecnologías conjugadas que han producido y siguen 
produciendo prácticas sociales que, al menos por el momento, amenazan 
o cuestionan la viabilidad, o incluso legitimidad, de determinadas normas 
socioculturales establecidas y de los marcos jurídicos ligados a ellas. 
(…) Está compuesta por modos de comunicación y de intercambio de 
informaciones que desplazan, redefinen y remodelan el saber en forma 
y formatos nuevos, y por métodos para adquirir y transmitir dicho saber 
(Doueihi, 2010).

Cultura digital e historiografía: proyecciones para las prácticas de 
investigación historiadores-internautas

Establecidas de manera general las cuestiones que interesan en torno a la 
revolución digital, cabe la pregunta por la labor historiográfica frente a la mutación 
de la textualidad en la virtualidad. Tradicionalmente, la disciplina histórica se ha 
trabajado en un contexto donde se privilegian los medios materiales como fuente: 
documentos, cartas, informes, prensa, etc., y como soporte de la producción 



91

 Las fuentes escritas en la revolución digital: una reflexión epistemológica de la labor historiográfica en entornos 
virtuales                                                                                                                                                                    pp. 83-100

historiográfica, mecanografiada o impresa en su gran mayoría. El estudioso se conecta 
con el pasado  y arma una narrativa a través de esta tecnología. Surge la inquietud que 
bien sintetiza Anaclet Pons: 

(…) porque la historia es una práctica, mediada irremediablemente por las 
técnicas que utilizamos y que hemos aprendido al menos desde los tiempos 
de Ranke, de Laglois y Seignobos. Y esas pericias, esas habilidades, tienen 
que ver con las fuentes, con los archivos, y con la manera en la que están 
construidas las unas y establecidos los otros. Por ello, y llegados a este 
punto, lo que hemos de plantearnos es qué ocurrirá si se alteran algunas de 
las condiciones con las que hemos venido trabajando desde hace más de un 
siglo (Pons, 2013).

La cultura digital interviene en dos cuestiones fundamentales para la 
epistemología histórica: el archivo y las fuentes escritas. Dentro de estas últimas, 
se encuentran las digitalizadas de un soporte analógico, a las que no prestaremos 
atención, y a las creadas digitales. Lo escrito muta en el nuevo entorno comunicacional, 
por lo que es válido confrontar estos cambios con los problemas tradicionales de la 
cultura escrita, postulados por Roger Chartier, y que son: el exceso como obstáculo, 
temor a la pérdida y la corrupción de los textos (Chartier, 2000). 

En primer lugar, el exceso como obstáculo guarda relación con los procesos 
de almacenaje y gestión de los registros escritos, que responde a la pregunta sobre 
qué conservar ante una inmensidad de contenidos, con que métodos y quién asume 
dicha responsabilidad. La cantidad de información digital producida día a día se 
incrementa exponencialmente conforme se desarrollan las tecnologías y aumentan la 
cantidad de usuarios conectados a la red. En la actualidad son alrededor de 3 billones 
de personas conectadas a Internet (ICT Data and Statics Division, 2014) que no sólo 
consumen, sino que también crean contenido como consecuencia de sus interacciones 
e intervenciones en el espacio virtual. De allí que también es primordial la pregunta 
sobre quién se hará cargo de almacenar y gestionar todos esos datos.

Históricamente, estos roles en relación a los registros materiales han sido 
asumidos por diversas instituciones encargadas de la selección, preservación y 
disponibilidad de dichos testimonios escritos del pasado. Entre ellas, la de mayor 
relevancia para la historiografía moderna es el archivo nacional, que se origina de la 
mano del positivismo y el nacionalismo durante el siglo XIX junto a otras entidades 
como las bibliotecas y los museos locales (Pons, 2013). Mandatados por el Estado, se 
han ocupado de recopilar, clasificar y dar acceso a los vestigios y  huellas que tienen 
significancia histórica para el país donde se emplaza, con el fin de formar y conservar 
un pasado constituido como una memoria común que cohesiona a la comunidad 
política. En consecuencia, están adscritas a una dimensión física de un determinado 
territorio. Para el historiador, su rol ha sido esencial para hallar fuentes que le 
permitan sostener sus hipótesis y desarrollar sus investigaciones, incluso si ello le 
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significaba desplazarse a otras latitudes en donde residían los archivos de su interés.

La desmaterialización del soporte profundiza el dislocamiento de los 
testimonios escritos, fenómeno entendido como la circulación de contenido fuera 
de su lugar de producción y origen geográfico, que tuvo sus antecedentes con el 
desarrollo de ligeros soportes materiales como el impreso permitiendo un traslado 
rápido y eficaz. Los registros digitales, que hoy son contenido informativo o huellas de 
interacciones en redes sociales, viajan a través de red debido a la desmaterialización 
que les confieren nuevas posibilidades espaciales y temporales.  

Gran parte de estos registros se almacenan en el cloud computing y en 
servidores internacionales de grandes transnacionales de la comunicación. En la 
actualidad existen debates entre los especialistas en relación a qué hacer y cómo 
tratar el volumen de información al que hoy tenemos acceso. Asimismo, se reflexiona 
sobre el nuevo desafío para las formas tradicionales de conservación y difusión del 
patrimonio, que históricamente han estado organizados desde el criterio nacional. 

En relación al primer asunto, algunos como Turkel, Kee y Roberts hablan 
del  “archivo infinito” y los desafíos que deben enfrentar los historiadores para 
sacar el máximo provecho (Turkel, Kee y Roberts, 2013). Otros prefieren soñar con 
el cumplimiento de antiguos deseos, como es la conformación de la “Biblioteca de 
Alejandría” o la “Biblioteca Universal”, cuestión señalada en numerosas ocasiones 
por Chartier para hablar de una utopía en donde toda la información y los libros se 
encuentren en línea (Chartier, 2000). También hay quienes llaman a la cautela, como 
Robert Darnton, quien señalara que no toda la información está ni podrá nunca existir 
en el ciberespacio (Darnton 2010). Al margen de cualquiera de estas posiciones, no 
se puede negar la gran influencia adquirida en la actualidad por los registros web 
en línea, la necesidad de desarrollar competencias para afrontarlo (Sandle, 2013), 
y asumir con la humildad un ineludible desconocimiento obligado (Chartier, 2000).

Respecto del segundo, la revolución digital irrumpe en el fundamento 
tradicional del archivo nacional debido a que los registros significativos ya no están 
necesariamente relacionados con un territorio o una comunidad nacional específica 
producto de la desmaterialización. La Web y el mundo virtual son, por naturaleza, 
trasnacionales, ya que no sólo las grandes plataformas de social media son globales 
y controladas por grandes empresas como Google o Facebook, sino también por el 
profundo flujo mundial de información e influencias culturales en un contexto de 
profunda globalización. 

Esto no implica la disolución total del significado de un archivo nacional, puesto 
que mucho del contenido web si tiene que ver directamente con la comunidad de la 
zona. Empero existen complicaciones porque las grandes plataformas de socialización 
y consulta en la red son privadas. Por ello, a la conservación de una memoria nacional se 
agrega la necesidad cada vez más evidente de salvaguardar una memoria universal de 
registros compartidos en un espacio de control privado. La globalización interconecta 
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cada vez más los distintos sectores del globo, los fenómenos locales no se entienden 
si no se insertan a una escala planetaria. Por eso será necesario en el futuro, tal como 
plantea Edgard Morin, construir una identidad terrenal que reúna a la humanidad 
en una misma comunidad de sentido y destino (Morin, 1999), para lo cual la historia 
como disciplina jugará un rol primordial. Asimismo, esto requerirá de la cooperación 
de los archivos web nacionales y el surgimiento de iniciativas internacionales como 
el Internet Archive (Brügger, 2011). 

En relación al segundo problema, el temor a la pérdida, es importante reconocer 
que  cambiando la base material de nuestras memorias, se reconfigura la naturaleza 
de nuestras recopilaciones y la forma de rememoración (Pons, 2013). Desde la 
virtualidad de la textualidad y la complejización de la mediación se abordarán dos 
cuestiones que servirán de hilo conductor y que están en directa conexión con la 
posibilidad de la pérdida de datos: el que se encarga del archivo web o del material 
nacido digital y establece los criterios de conservación, y cuáles son las dificultades 
técnicas para dicha labor.

Desde el siglo XIX, el archivo era concebido como el espacio físico en donde 
se resguarda la verdad de la historia, dada la pretensión positivista de que el único 
acceso al verdadero pasado era por medio de los documentos. Por ello afirmaban lo 
fundamental de la catalogación y el buen funcionamiento de estos establecimientos 
para el “avance de la historia” (Langlois y Seignobos, 1972). En la actualidad 
se ha abandonado felizmente esa noción de “verdad histórica”, sin embargo, es 
desde el “giro archivístico” provocado por Ranke3 que la labor del historiador está 
íntimamente relacionada a la investigación documental para encontrar las evidencias 
que validen como forma de conocimiento a un discurso histórico. Esta situación se 
ha vuelto mucho más importante debido a las discusiones teóricas que difuminan 
las diferencias entre la historia como conocimiento y otros modos de representar los 
tiempos pretéritos, como la ficción o la memoria4.

Frente a esto, no es irrelevante la pregunta sobre “quién” se hace cargo de 
salvaguardar este legado, los testimonios y huellas pasadas. La visión y las evidencias 
de aquellos periodos dependerán del proceso de selección y conservación que hagan 
estos archivos web. El Estado tiene como interés la conservación de la memoria que 
le permita sustentar su comunidad política. La empresa privada controlará gran parte 
de la información en un futuro y cabe preguntarse sobre qué incentivos tiene para 
conservar y bajo qué criterios seleccionarán y darán acceso a dichas fuentes. 

Aunque hay iniciativas nacionales para conservar este tipo de material como 
el Archivo Pandora (Australia), el proyecto Kulturarw3 (Suecia) (Brügger, 2011), o 
internacionales como Europeana a cargo de la Unión Europea, el problema de los 
3  Más en el discurso que en la práctica. Véase en: Grafton, Anthony. 1998. Los orígenes trágicos de la 
erudición. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. pp.31-60.
4  Para una discusión sintética y fundamental sobre este tema, véase en: Chartier, R. 2007. La historia o la 
lectura del tiempo. Barcelona: Gedisa.
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nuevos actores guardianes de la memoria global desmaterializada están inmersos en 
fenómenos de mercantilización progresiva de los productos culturales (García, 2007) 
y el hecho de que  todas las plataformas que se utilizan para la interacción a través de 
Internet y en el espacio virtual son privadas. La cuestión no es menor, porque significa 
que muchos de los contenidos patrimonializables de las interacciones virtuales y 
nacidos digitales no son públicos. Es por esto que “debido a la historia del entorno 
digital, el archivo se ha convertido de facto en propiedad de entidades privadas: es un 
efecto de la apertura” (Doueihi, 2010), y por tanto es importante preguntarse por su 
propiedad, su gestión, sus usos y potenciales abusos en un futuro. 

No es un tema que escapa a la polémica entre los intelectuales. Un ejemplo 
es el proyecto Google Books que ha despertado cierto recelo y distintas opiniones 
como las de Darnton (Darnton, 2010) quien ve como un riesgo latente el hecho de 
que gran parte del patrimonio universal esté en manos privadas, o también Pons, 
quien visualiza una oportunidad para que mediante el acceso global que entregan 
estas compañías, se inicie un proceso de descentralización académica (Pons, 2013). 

Al ya preocupante tema institucional, se suma la dificultad que surge de la 
conservación de los bytes debido a su fragilidad, y a la complejización para que lo 
virtual en potencia pase al acto, a través del software y el hardware. Kuny señala de 
forma sintética y asertiva:

En un sentido abstracto, la preservación del material digital no es 
complejo. Mientras la relación entre el hardware, software y humanware 
(organizaciones y las personas) se mantenga, existe una especie de nexo 
de preservación  y el objeto digital puede ser preservado para siempre. 
El problema son las fuerzas centrifugas como el tiempo y el dinero que 
distancian a cada uno de estos elementos –software y/o el hardware se 
vuelven obsoletos, y la recodificación de la información es costosa, y las 
organizaciones no cuentan con los recursos para hacer frente al problema. 
Esto crea un ambiente en donde el objeto básicamente es enviado a un 
limbo –atrapado en un formato obsoleto o capturado en un medio ilegible 
o por una administración carente de la capacidad, el dinero o la disposición 
a actualizar los datos (Kuny, 1998)

La inminente obsolescencia de ciertos dispositivos y su inestabilidad para 
perdurar en el tiempo plantean una problemática nueva. Potenciado por las fuerzas 
del mercado (Kuny, 1998), el hardware se va renovando día a día, cuyo resultado es 
una innovación tecnológica poseedora de una vida útil muy corta. En un par de años, 
cuando más en una década, los dispositivos son olvidados y renovados por otros 
más eficaces y con mayores potencialidades. Esto le ha ocurrido a los disquetes y 
disqueteras, a los CD y progresivamente a los DVD, los primeros discos duros, entre 
otros. No sólo se pierden los datos asociados a estos instrumentos, sino también existe 
el peligro de perder la pista a los comportamientos asociados a su uso. Al respecto, 
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Doeihi señala:

Si la tecnología digital ha probado algo, es que evoluciona olvidando, 
y a veces incluso ignorando, su pasado reciente: avanza dejando atrás lo 
que no ha funcionado o no ha gustado. Ese principio puede ser útil para 
reducir la inmensidad de la información producida, pero no para mantener 
y preservar aquella que debemos o queremos conservar (Doueihi, 2010).

Por otro lado, los software y las plataformas web también son muy frágiles, y 
basta con el quiebre de una compañía o la actualización constante de otra aplicación 
popular para que desaparezcan todos sus registros o se hagan poco accesibles. Un 
ejemplo concreto es Messenger, fundamental hasta la primera mitad del siglo XXI 
para comprender las redes de interacción digital, pero que hoy el primero ya ha 
desaparecido. Los Open Source o recursos abiertos plantean un dilema aún más 
profundo, pues son la expresión máxima de apertura y editabilidad de un programa 
por parte de distintas personas desde los cambios  en el código fuente. Es por todo 
esto que la pérdida en los archivos web tiene algunas particularidades, cuyo carácter 
reactivo intenta resistir al vertiginoso cambio de la revolución digital, asumiendo 
muchas veces el extravío de los contenidos y la imposibilidad de identificar cuándo se 
presente esa ausencia, además de enfrentar la inconsistencia de los hipervínculos y 
la arquitectura de la información presentada en los navegadores en la futura consulta 
que se le harán en el caso de estar archivados (Brügge y Finneman, 2013).

Por otro lado, la corrupción de los textos es especialmente preocupante 
para el oficio historiográfico. Tanto Langlois y Seignobos (Langlois y Seignobos, 
1972)  como Marc Bloch (Bloch, 2000), han prevenido a los neófitos historiadores 
sobre la posibilidad de errores y falsificaciones en la fuente histórica documental. 
Proponen distintos métodos para realizar una labor heurística con el que se pretende 
acceder al contenido original de una huella del pasado, identificando falsificaciones 
o modificaciones posteriores. Sin embargo, tal procedimiento está basado en la 
materialidad de la fuente histórica lo que permite cifrar su autenticidad, datación y 
en lo posible su autor (Pons, 2013).

La fuente histórica documental posee una identidad propiamente material, 
fijada en el espacio. Rolando Minuti afirma con radicalidad:

Para que un documento pueda asumir el carácter de fuente histórica 
no debe ser capaz de cambiar, no debe estar sujeto a transformaciones que 
no estén documentadas, debe poder ser atribuido a una persona o a una 
institución, y en particular, a un contexto temporal. (…) Podemos debatir 
ampliamente sobre el estilo y el lenguaje y el estilo del historiador, y sobre 
la importante cuestión de la relación entre la narración y la investigación 
histórica, pero a referencia a esta regla del método crítico, a partir de la 
cual se constituye la noción misma de historiografía, debe constituir una 
orientación clara, incluso en el mundo de lo electrónico y lo telemático 
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(Minuti citado en Pons, 2013, 71)

El tradicional método heurístico de la historia está fundamentado en la 
materialidad, en una textualidad fija, cerrada, inmutable, única, singular y terminada. 
Ante la revolución digital y la conversión de texto a bytes, donde los elementos escritos 
son cada vez más manipulables e inestables, dicha metodología entra en crisis. 

Numerosos son los fenómenos asociados a la desmaterialización y que son 
relevantes al respecto. Las características del contenido digital y los registros web 
como su hipertextualidad, interactividad, fluctuación y multimodalidad; sumado a la 
modificación del orden de la disposición del discurso en hipervínculos e interfaces, 
de la lógica que subyace al escrito y del nuevo rol del usuario quien decide su 
experiencia de consumidor y productor, hacen muy inestable la textualidad fijada por 
medio de códigos binarios. Es por eso que el archivo web es heterogéneo, complejo 
y profundamente editable (Brügger y Finneman, 2013), lo que pone en crisis la 
identidad de la fuente histórica documental. El riesgo a la corrupción del contenido 
es muy alto, su sentido original puede ser reeditado, re-contextualizado en la web 
y mezclado, lo que dificulta establecer su significancia histórica en el contexto de 
origen, en la medida en que muestra cambios y continuidades, o establecer causalidad 
y efectos. Más grave es que no existe un registro de esas modificaciones que permitan 
el rastreo del original, ni análisis materiales y químicos que permitan datarlos con 
algo de precisión. 

Todas estas amenazas no sólo tienen que ver con la posible pérdida del 
contenido original, sino también con la ausencia de vestigios que permitan identificar 
las prácticas comunicativas asociadas a cierta red o dispositivo en un entorno virtual. 
Tanto Anaclet Pons (Pons, 2013) como Toni Weller (Weller, 2013) se explayan sobre 
esto como una de las problemáticas principales para el trabajo con fuentes digitales. 
Weller destaca que al software y al hardware, se suma la dificultad planteada por 
la textualidad en bytes para modificarse en su formato y en su “contenedor”. Como 
ejemplo: un discurso inscrito en un documento de WordPad puede ser pegado en un 
“bloc de notas” y copiado de un ordenador hacia un notebook sin dejar registro de 
estas operaciones. El texto en su inmaterialidad muta y es capaz de presentarse en 
distintos formatos, moverse, copiarse, cortarse y modificarse de un software a otro, 
para finalmente presentarse en pantallas de ordenadores, tablets, notebooks, etc. Esto 
modifica la experiencia de visualización, lectura y manipulación de un contenido. 

Está claro que lo manipulable y el gran protagonismo de los usuarios y 
consumidores está involucrado con su inestabilidad, su fragilidad y su mutabilidad, 
posibilitadas por la no materialidad del texto. El resultado es que las prácticas se 
hacen múltiples, variables y muy personalizadas, dificultando su conocimiento para 
el futuro.

Es una problemática abierta que muestra claramente la incidencia de la 
ruptura provocada por la cultura digital en las formas de hacer historia. La identidad 
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de la fuente, ahora inmaterial, no deja indiferente al proceso interpretativo y le 
afecta directamente. No sabemos con certeza cómo desarrollarán en el porvenir un 
método que permita una crítica nueva, tal como la enunciaron en su tiempo Langois 
y Seignobos para rescatar el “documento original”. Pero sí es posible afirmar que no 
continuará como lo ha hecho tradicionalmente.

Finalmente, la alteración en la identidad material del texto influye en otro aspecto 
de los fundamentos de la historia: el sistema de fiabilidad. Es un lugar común que 
los historiadores no pueden recrear, ni experimentar controladamente el pasado. 
En efecto, tampoco consiguen acudir al criterio de replicabilidad para validar sus 
resultados y sus hipótesis como hacen las ciencias naturales, sociología, antropología 
o la psicología. Su trabajo empírico es a partir de fuentes primarias y secundarias 
que sirven de evidencia para validar la construcción de un discurso histórico como 
forma de conocimiento a través de un instrumento concreto: la cita al pié de página. 
Es por ello que Anthony Grafton, señala: “No obstante, la nota al pie, culturalmente 
contingente además de falible en alto grado, ofrece la única garantía de que las 
afirmaciones del pasado derivan de fuentes identificables. Y es la única base para 
fiarnos de ellas” (Grafton, 1998). 

La disciplina histórica no tiene un método para establecer la verosimilitud de sus 
postulados, si no que se basa en la fiabilidad, un pacto de confianza en que el lector 
confía en el trabajo riguroso de un historiador que presenta indicios para sostener 
sus argumentos y los cuales rara vez o nunca consultará para verificar su existencia o 
buen uso. 

Sin embargo Chartier señala que este sistema de confianza es propio del mundo 
impreso ya que la mayoría de las veces el lector no podrá corroborar las fuentes 
primarias y secundarias del escritor (Chartier, 2007). En el contexto digital si podrá 
realizar dicha consulta, ya que muchos de los recursos se encuentran disponibles 
de forma on-line en el ciberespacio, cambiando las modalidades de construcción y 
validación de un discurso histórico. 

Compartiendo sin duda en parte dicha postura, lo principal está en la mutación es la 
identidad del documento, y por tanto de la fuente histórica. Alterándose la posibilidad 
de identificar realmente una fuente en su origen, el método tradicional de prueba y 
verificación de la historia entra en crisis. La fiabilidad como pacto de confianza se 
sostiene en la medida que la propia fuente es confiable y es una válida representante 
del pasado. Si debido a inestabilidad, editabilidad, arquitectura informacional esto 
cambia demasiado, se prevé una alteración en la forma de construir conocimiento 
histórico y la necesidad profunda de revisar la metodología histórica. 
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Conclusiones

A lo largo de la investigación se analizó la desmaterialización de la textualidad 
producto de la revolución digital, que implica la traducción del texto y sus formas de 
visualización al lenguaje de los dígitos binarios. Esto provoca cambios en relación a las 
históricas propiedades espaciales y temporales que tuvo mientras estaba adherida a 
un soporte material. Su nuevo entorno es el la virtualidad, que gracias a Internet, hoy 
abarca gran parte del globo, se representa en el mundo físico a través de complejos 
procesos de mediación por parte de un software y un hardware. 

El material nacido digital adquiere características sin precedentes que alteran el 
orden en que se disponen en un espacio debido a la hipertextualidad, o a la lógica que 
subyace su producción y consumo, que ya no es líneal. La experiencia de navegación 
es dinámica, ya sea porque cambia la arquitectura de la información en la web o 
por la obsolescencia de un dispositivo. La conservación tanto a nivel de contenidos 
y de sus prácticas asociadas se complica debido a estas dificultades técnicas, pero 
también debido a que el mundo virtual en el que se hallan esas huellas textuales está 
manejado principalmente por empresas privadas y no por los Estados. La necesaria 
labor patrimonial plantea nuevas preguntas para establecer quién, con qué objeto 
y bajo qué condiciones almacenara y gestionara los indicios de nuestro presente, 
que serán el pasado de los futuros historiadores y su fuente para entender nuestro 
tiempo. Así mismo, de estas características inmateriales, deriva la complicación por 
el cambio de la identidad de la fuente escrita que complica le trabajo heurístico como 
la construcción de una narrativa histórica como forma de conocimiento sustentada 
en la fiabilidad. 

Ante todos estos posibles problemas, la academia histórica y las instituciones 
asociadas deben estar atentas. La justificación de una investigación de estas 
características no es predecir el futuro de los historiadores, sino que comprender 
y promover la acción desde el presente a partir de la postulación de ciertos efectos 
que pueden producirse por el entorno tecnológico que está dando lugar a las actuales 
huellas de nuestro tiempo.  

La revolución digital está provocando modificaciones que hoy ya son 
tremendamente perceptibles, y en donde no hay indicios de un desaceleramiento, 
muy por el contrario. Cierto es que la historia como disciplina encuentra las respuestas 
que nacen del presente en el pasado. Por el mismo motivo no es difícil evidenciar que 
la historiografía moderna se enfrenta a un escenario sin precedentes, a saber, el de 
la desmaterialización de la textualidad. Promover la conciencia histórica del mundo 
comunicativo a partir de reflexiones como está, permiten comenzar a organizar, 
promover y hacer las preguntas necesarias que contribuyan a salvaguardar aquellos 
registros que serán necesarios para los historiadores del futuro. Especialmente si 
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ya en la actualidad se observa la necesidad de poner al hombre en el centro de un 
escenario hipertecnologizado. 
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