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Introducción 

 
 

En tiempos recientes, la expresión Giro digital se ha 

incorporado al vocabulario de las Ciencias Sociales para 

hacer referencia a las innovaciones teórico—metodológicas 

que generan las aplicaciones de las nuevas tecnologías en las 

prácticas disciplinarias1. Tales innovaciones motivan que, a 

principios del siglo XXI, nazcan las Humanidades digitales, 

como un campo interdisciplinario en materia de 

investigación y de enseñanza, en el que convergen las 

Humanidades y la Informática2.  

Dentro de este campo, la Historia digital ocupa un espacio 

destacado ya que los estudios del pasado incorporan, a ritmo 

acelerado, los recursos computacionales y telemáticos en las 

tareas de crear y comunicar el conocimiento histórico. La 

utilización de esos recursos tecnológicos, que al principio se 

                                                           
1 Véase BUNZ, Mercedes. The Silent Revolution. How Digitalization 

Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics without Making 

too much Noise. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2004; Pille 

RUNNEL; Pille PRUULMANN-VENGERFELDT, Piret VIIRES, Marin 

LAAK (eds.). The Digital Turn. User's Practices and Cultural 

Transformations. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang, [2013]; 

Wim WESTERA. The Digital Turn. How the Internet Transforms Our 

Existence. Wim Westera, 2015.  
2 Véase Tim BRYSON et al. Digital Humanities. Washington, DC: 

Association of Research Libraries, c2011; Anne BURDICK et al. 

Digital Humanities. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, c2012; 

Eileen GARDINER; Ronald G. MUSTO. The Digital Humanities. A 

Primer for Students and Scholars. Nueva York: Cambridge 

University Press, 2015. 
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limitaba al relevamiento y análisis de datos, se extiende, en 

los últimos veinte años, a todos los aspectos del quehacer 

historiográfico, generando una forma específica de producir 

y transmitir el saber sobre el pasado. Inspiradas por estas 

innovaciones, aparecen, a principios de este siglo, diversas 

obras que teorizan sobre los alcances y los límites de la 

Historia digital, estableciendo las bases para discusiones que 

se profundizarán, seguramente, en el futuro3. 

Con el propósito de contribuir a las discusiones en curso, el 

presente libro reúne algunos aportes sobre la gravitación del 

Giro digital en el ámbito historiográfico. Organizado como 

una compilación de textos de investigadores que responden 

                                                           
3 Véase Daniel J. COHEN; Roy ROSENZWEIG. Digital History. A Guide to 

Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. Filadelfia: 

University of Pennsylvania Press, 2005;  Roy ROSENZWEIG. Clio Wired. 

The Future of the Past in the Digital Age. Nueva York: Columbia 

University Press, 2011; Jack DOUGHERTY; Kristen NAWROTZKI 

(eds.) Ann Arbor: University of Michigan Press, [2013]. T. Mills 

KELLY. Teaching History in the Digital Age. Ann Arbor: The 

University of Michigan Press, [2013]. Anaclet PONS: El desorden 

digital: guía para historiadores y humanistas. Madrid: Siglo XXI, 2013; 

Douglas A. BOYD; Mary A. LARSON (eds.) Oral History and Digital 

Humanities. Voice, Access, and Engagement. Nueva York Palgrave 

Macmillan, 2014. 
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a distintas trayectorias y procedencias, el libro resultante se 

divide en tres partes.  

En la primera parte se incluyen aquellos trabajos en los que 

prima la reflexión teórica acerca de los alcances y los límites 

del Giro digital en la Historiografía. En consonancia con esta 

perspectiva, Juan Andrés Bresciano presenta un ensayo de 

carácter introductorio sobre los aspectos en los que las 

nuevas tecnologías afectan a los estudios del pasado, desde 

la propia definición del campo disciplinario de la Historia 

hasta la proyección social del conocimiento histórico. Serge 

Noiret, por su parte, elabora un análisis minucioso de las 

relaciones que se entablan entre la Historia digital y otra 

corriente que adquiere un notorio protagonismo en décadas 

recientes: la Historia pública. En una apretada síntesis, 

Noiret aborda la génesis y el desarrollo de ambas 

manifestaciones hasta llegar a la confluencia actual que se 

produce entre ambas. Complementando los trabajos 

anteriores, Tiago Gil estudia las aplicaciones de los recursos 

informáticos a la investigación histórica, desde la aparición 

de las primeras computadoras hasta los años ochenta. 

Mediante una labor paciente de relevamiento historiográfico, 

este autor desentraña las vicisitudes de los primeros 

programas concebidos para auxiliar a quienes fueron 

pioneros en ese ámbito. 

La segunda parte de la compilación incorpora propuestas en 

las que predomina el abordaje de las prácticas metodológicas 
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propiamente dichas, a partir del cultivo de especializaciones 

disciplinarias distintas. Leonardo Barleta abre el debate en 

esta materia reflexionando sobre los problemas que plantean 

las fuentes históricas al investigador cuando desea extraer 

información de ellas, a partir de modelos preestablecidos de 

bases de datos. En un esfuerzo de sistematización conceptual 

y de erudición clásica, Carolina Kesser Barcellos Dias, Camila 

Diogo de Souza  y Fábio Vergara Cerqueira analizan la 

implementación de bases de datos arqueológicas sobre la Grecia 

antigua, a partir de los supuestos interpretativos que subyacen 

a las tareas de identificar, clasificar y organizar la información 

disponible. Continuando con los desafíos metodológicos 

asociados a las bases de datos, Marcelo Vianna se centra en las 

dificultades que enfrentan los historiadores que desean crear 

perfiles prosopográficos a partir de determinadas fuentes 

institucionales. Si bien Vianna considera un caso específico (el 

estudio de las trayectorias profesionales de los fiscales de Río 

Grande del Sur), sus constataciones resultan de interés general. 

A estos tres aportes se agrega el trabajo de Cacá Machado sobre 

un tema netamente heurístico: el fenómeno del coleccionismo 

de fuentes musicales en soporte analógico y digital. Basándose 

en algunos repositorios brasileños, Machado reflexiona sobre 

los vínculos que surgen entre el coleccionismo, la memoria y los 

olvidos históricos. 

La tercera y última parte de la compilación ofrece al lector un 

testimonio historiográfico particularmente valioso. Se trata de 

cinco textos del historiador y antropólogo británico Alan 
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Macfarlane, en los que relata su experiencia personal sobre el 

tránsito de los sistemas manuales a los informáticos en la labor 

de la investigación científico—social. Proporcionados por el 

propio autor para ser incluidos en esta obra, los textos se editan 

en su idioma de origen, ya que constituyen una fuente primaria 

que refleja, de manera vívida, los avatares de la incorporación 

de las primeras herramientas computacionales en la labor 

historiográfica.  

Con esta contribución finaliza, entonces, una publicación que 

aspira a difundir e incentivar el debate sobre un conjunto de 

prácticas disciplinarias  que renuevan la investigación histórica, 

en el marco de las transformaciones impulsadas por la sociedad 

del conocimiento.        
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REFLEXIONES TEÓRICAS 

 





1. 

Los estudios históricos 

en la sociedad de la información 

 
 

Juan Andrés Bresciano 

Universidad de la República  

 

 

 

Introducción 

 

Las formas en el que el conocimiento histórico se origina, se 

evalúa y se difunde,  se encuentran íntimamente asociadas a 

las posibilidades y a las limitaciones de cada fase del 

desarrollo humano colectivo. En el tiempo actual, la 

consolidación de una sociedad de la información, basada en 

la generalización de las tecnologías digitales, las redes 

telemáticas y los dispositivos móviles, modifica no solo el 

modo en que se estudia el pasado, sino la organización 

disciplinaria de la Historia como ciencia y su 

relacionamiento con la sociedad.  

El presente trabajo apunta a identificar esos cambios en las 

instancias básicas en las que se manifiestan, desde la 

ampliación del campo de estudio disciplinario y la 

renovación técnico—metodológica de las investigaciones, 

hasta la institucionalización del saber histórico y la 

transformación de sus modalidades divulgativas.     
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La ampliación del campo de estudio de la Historia   

 

A fines del siglo pasado y principios del presente, el campo 

de estudio de la Historia se amplía y enriquece como 

resultado del desarrollo de nuevas formas de interacción 

social. En los últimos veinte años, las dinámicas políticas, las 

estructuras económicas, las relaciones sociales y las 

manifestaciones culturales experimentan cambios inéditos, 

fruto de la proyección mundial de las redes telemáticas y de 

la conformación de un ciberespacio que afecta desde la 

estabilidad de los gobiernos hasta la privacidad de los 

ciudadanos4. En esta sección, se referirán, a modo ilustrativo, 

algunos ejemplos que permitan apreciar la magnitud y la 

diversidad fenoménica que introducen las innovaciones 

tecnológicas, ya que repercuten en los desafíos heurísticos y 

hermenéuticos que enfrenta el historiador actual. 

En el plano de las interacciones políticas, podrían 

diferenciarse, al menos, cuatro instancias en que los cambios 

se tornan perceptibles. La primera instancia involucra al 

poder etático y su ejercicio pacífico. En tal sentido, la 

implementación a escala planetaria del así denominado 

                                                           
4 David BELL (ed.) Cybercultures. Critical Concepts in Media and 

Cultural Studies. Londres; Nueva York: Routledge, 2006, 3 

volúmenes. 
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Gobierno electrónico supone un cambio histórico sustancial en 

lo que atañe a la gestión pública en todos sus aspectos, así 

como en los vínculos entre los ciudadanos corrientes y las 

autoridades locales, regionales y nacionales5. En la medida 

en que se generan plataformas telemáticas de todas y cada 

una de las entidades que integran el aparato estatal, surge un 

verdadero correlato ciberespacial de las instituciones 

públicas. Gracias a él, los ciudadanos pueden informarse, 

diariamente, de las actuaciones y resoluciones de sus 

gobernantes y conocer —con mayor o menor grado de 

profundidad— el desempeño de los poderes que conforman 

el Estado, lo cual estimula la transparencia y favorece el 

relacionamiento entre la sociedad civil y la sociedad política. 

Asimismo, mediante estas plataformas se canaliza —de 

manera progresiva— aquellos trámites que los gobernados 

deben realizar en el desempeño de sus actividades 

cotidianas y que involucran al Estado. De hecho, la 

implementación de los expedientes electrónicos garantiza el 

seguimiento de un trámite desde su inicio hasta su 

conclusión, sin que medie —en algunos casos— el papel 

como soporte.  

                                                           
5 Mehdi KHOSROW-POUR (ed.) Practicing e-Government a Global 

Perspective. Hershey: Idea Group Pub., c2005. 
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En su conjunto, estas innovaciones que afectan al modo en 

que operan los órganos de gobierno introducen una 

transformación cualitativa en la gestión administrativa, en  la 

documentación pública y en el control que la ciudadanía 

ejerce sobre el desempeño de gobernantes y funcionarios. 

La segunda instancia renovadora se vincula con las formas 

en que se procesa la comunicación entre los actores políticos 

y la sociedad en su conjunto. No solo los entes estatales 

tienen sus plataformas telemáticas, sino que los partidos 

políticos, los sectores que los constituyen y sus  líderes 

también poseen sitios web en los que difunden sus 

programas, promocionan sus actividades y transmiten sus 

opiniones. De manera cotidiana, algunos gobernantes y 

representantes de la oposición suelen comentar los eventos 

del día, en sus blogs o en sus perfiles en redes sociales. Estas 

últimas han adquirido una gravitación mayor en tiempos 

recientes, dado que una parte sustancial de la comunicación 

política se deriva a intercambios que transitan 

exclusivamente en el ciberespacio6.  Por lo tanto, no resulta 

extraño que algunas polémicas nacionales —e 

internacionales— se canalicen a través de redes tales como 

Facebook o Twitter, superponiéndose a los canales 

                                                           
6 Robert E. DENTON. The 2004 Presidential Campaign. A 

Communication Perspective. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005. 
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tradicionales, de acuerdo a una dinámica comunicativa que 

ignora los protocolos clásicos. Por ello, las campañas 

propagandísticas relacionadas con procesos eleccionarios 

tienden a colonizar el ciberespacio, ya sea con anuncios 

digitalizados o con piezas proselitistas que solo existen en 

formato telemático. 

La tercera instancia a destacar involucra el ejercicio del 

poder etático mediante el control de todas aquellas 

situaciones que configuran un delito para la normativa local, 

o que ponen en riesgo la seguridad nacional. Con el acceso 

masivo a Internet, surgen sitios que por sus contenidos o por 

sus cometidos son considerados como potencialmente 

peligrosos por las autoridades de un país, ya sea porque 

violan sus normas jurídicas o porque realizan actividades 

que resultan sospechosas a los servicios de inteligencia7. 

Como respuesta al primer caso nace la censura telemática, y 

como reacción ante el segundo caso se desarrolla el espionaje 

de las comunicaciones electrónicas privadas. La censura 

telemática —un fenómeno político novedoso— se encuentra 

estrechamente asociada a los delitos digitales, categoría 

cuyos contenidos varían según sea el país y el régimen que 

se consideren.        

                                                           
7 Athina KARATZOGIANNI. Cyber-Conflict and Global Politics. 

Milton Park, Abingdon, Oxon; Nueva York: Routledge, 2008. 
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 La cuarta y última instancia alude a los conflictos políticos, 

en todas sus modalidades. Algunos eventos históricos de los 

últimos años demuestran la incidencia de las nuevas 

tecnologías en las confrontaciones bélicas y en los procesos 

revolucionarios8. En las guerras en curso, esa incidencia se 

comprueba a través de la implementación de modalidades 

organizativas originales, como ocurre con los grupos 

terroristas que, al servirse de las redes telemáticas, desafían a 

las potencias territoriales en sus formas de reclutamiento, de 

comunicación y de acción conjunta. En los procesos 

revolucionarios se observa una dinámica semejante, sobre 

todo a partir de la primavera árabe. Con relación a ella, si bien 

no puede adjudicarse a los nuevos medios ni las causas 

estructurales ni los contextos coyunturales que la desataron, 

lo cierto es que sin las redes sociales nacidas gracias a 

Internet, la revolución que ha modificado el escenario 

político del Cercano Oriente no se habría procesado con las 

sincronías y con las aceleraciones históricas registradas. En 

síntesis, en las últimas dos décadas Internet y la telefonía 

móvil inteligente se han convertido en armas que pueden 

utilizarse de modo variados: para causar daño a los sitios 

web y a los sistemas de información de grupos o Estados 

                                                           
8 Laura DENARDIS. Protocol Politics. The Globalization of Internet 

Governance. S.d., 2009. 
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enemigos, para divulgar documentación secreta o para 

coordinar toda clase de acciones militantes.  

 Por su parte, las actividades económicas (más aún que las 

políticas) relevan la ampliación inusitada del campo de los 

fenómenos históricos en la sociedad de la información9. No 

hay procesos productivos en cualquiera de los sectores de la 

economía que no incorporen los aportes de las tecnologías 

digitales: estas últimas afectan a la extracción de materias 

primas, la supervisión de cultivos, la cría de ganado, la 

fabricación de bienes de consumo y de insumos industriales 

y el ofrecimiento de cualquier clase de servicios. En todas 

esas instancias han surgido nuevas formas de organizar el 

trabajo y de implementar las cadenas productivas. De este 

modo, el teletrabajo, la flexibilización laboral, la 

transnacionalización de los cuadros gerenciales, la 

subcontratación y la tercerización se presentan como algunos 

de los fenómenos más relevantes que deben abordar los 

historiadores de la economía del tiempo presente. En lo que 

respecta a la circulación de bienes, resulta notorio el ascenso 

aparentemente irreversible de un mercado virtual que, 

                                                           
9 James W. CORTADA. 21st Century Business. Managing and Working 

in the New Digital Economy. Upper Saddle River: Prentice Hall, 

2001; Bruce KOGUT. The Global Internet Economy. Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, c2003. 
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proyectado desde el ciberespacio, desplaza progresivamente 

a los mercados basados en la interacción presencial. Se trata 

de un fenómeno que se manifiesta en el plano global y en el 

local, con igual fuerza y arraigo. Paralelamente, surgen 

cientos de miles de productos que solo tienen existencia 

virtual y que tan solo por la red mundial pueden comprarse 

o venderse, desde programas informáticos y aplicaciones 

móviles hasta sitios web y servicios telemáticos de la más 

heterogénea naturaleza. Las formas del consumo tampoco 

resultan ajenas a estas transformaciones; da cuenta de ello el 

modo en que los consumidores se relacionan con los bienes y 

los servicios, así como con quienes los producen y los 

comercializan10. A pesar de lo dicho, estas nuevas 

interacciones que amplían el campo de estudio de la Historia 

no revierten la dinámica básica del sistema económico 

imperante, sino que la potencian en un grado tal que algunos 

autores consideran que asistimos a la consolidación de un 

capitalismo de acumulación flexible, o capitalismo 

informacional, según sea el aspecto que más destaquen11. 

                                                           
10 Véase Philippe AINGRAIN; Suzanne AINGRAIN. Sharing. Culture 

and Economy in the Internet Age. Ámsterdam: Amsterdam 

University Press, 2012. 
11 Véase Samir AMÍN. El capitalismo en la era de la globalización. 

Barcelona: Paidós, 1999. 
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El advenimiento de una economía en red tiene como 

correlato el desarrollo de una sociedad en red, puesto que las 

interacciones sociales experimentan modificaciones 

dramáticas gracias a las tecnologías de la comunicación 

virtual12. Cuatro fenómenos novedosos se le presentan al 

historiador de las estructuras y de los grupos que definen la 

vida colectiva a principios del siglo XXI.  

El primero consiste en el nacimiento de vínculos virtuales 

mediados por alguna clase de recurso digital. Gracias a ellos, 

la distancia deja de ser un impedimento para la interacción 

en tiempo real, de modo tal que sujetos que residen en países 

distintos pueden relacionarse cotidianamente en el ámbito 

de encuentro que brinda el ciberespacio. Se constata, 

entonces, una desterritorialización de los vínculos en el 

plano personal, en el institucional y en el grupal. La 

interacción virtual y la consolidación de nuevos grupos 

sociales conducen, a su vez, a la génesis de otras formas de 

sociabilidad que poseen sus propios códigos, su propio 

lenguaje y sus propias limitaciones. La sociabilidad digital 

propicia, así, al último fenómeno a destacar: la flexibilización 

                                                           
12 Darin BARNEY. The Network Society. Cambridge; Malden, 

Massachusetts: Polity, 2004. Manuel CASTELLS (ed.). The Network 

Society. A Crosscultural Perspective. Cheltenham; Northampton: 

Edward Elgar, 2004. 
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y superposición de identidades colectivas cada vez más 

lábiles, más difusas y más cambiantes. Interacciones 

virtuales, grupos desterritorializados, sociabilidades 

digitales e identidades fluctuantes constituyen, entonces, los 

cuatro pilares dinámicos de una sociedad reticular en la que 

se han redefinido los modos de amar, de trabajar, de 

descansar y de militar13. 

También se han redefinido los modos de educar y de 

producir cultura. De hecho, los historiadores de las ciencias, 

de las artes y de las representaciones colectivas se 

encuentran frente a nuevos campos fenoménicos de 

fronteras cambiantes que mutan y se expanden de manera 

acelerada. Las tecnologías de la información y de la 

comunicación se identifican con una sociedad del 

conocimiento en la que el saber se convierte en la base de las 

nuevas formas de riqueza, así como del éxito personal y 

profesional.  

El saber se acrecienta, se diversifica y se complejiza 

generando nuevas disciplinas, en algunos casos, y 

desdibujando las fronteras entre las viejas, en otros casos. 

Dado que el volumen del conocimiento se expande con un 

ritmo exponencial, la actualización incesante de los 

                                                           
13 Véase Marc A. SMITH; Peter KOLLOCK (eds.) Communities in 

Cyberspace.Londres: Routledge, 1999. 
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conocimientos se convierte en un imperativo y la formación 

permanente en una necesidad. El aprendizaje se modifica en 

su propia esencia, ya que la destreza fundamental de los 

nuevos tiempos consiste en la capacidad de aprender a 

aprender.  

Por otra parte, la desmaterialización progresiva de los 

medios e instrumentos que permiten acceder y producir el 

saber, favorece una democratización en el acceso a ciertos 

bienes de cultura que, décadas atrás, habría resultado 

imposible. Lo mismo puede afirmarse con respecto al 

consumo de cualquiera de las manifestaciones artísticas: 

plásticas, audiovisuales, escénicas, musicales o literarias. 

Surgen, además, productos culturales que desafían todo 

intento clasificatorio, puesto que responden a formatos 

virtuales que utilizan un lenguaje multimediático. La 

sociedad del espectáculo se afianza, entonces, gracias a estas 

nuevas tecnologías, y se traslada al cibermundo para sentar 

las bases de una verdadera civilización digital14.         

 

 

 

 

                                                           
14 Véase Tim JORDAM. The Culture and Politics of Cyberspace in the 

Internet. Londres; Nueva York: Routledge, 1999. 
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La investigación histórica  

 

La ampliación del campo de estudio de  la Historia               

—motivada por la proliferación de nuevas clases de 

eventos— repercute necesariamente en las prácticas 

investigativas. Los acontecimientos históricos actuales se 

reflejan en una variada gama de registros digitales que 

modifican el concepto tradicional de fuente, al tiempo que 

propician la consolidación de archivos y de repertorios 

electrónicos, muy distintos, por sus estructuras, funciones y 

características de aquellos a los que se encuentra habituado 

el historiador. Paralelamente, la diversificación de utilitarios 

informáticos y de redes telemáticas revolucionan los 

métodos y técnicas con los que en que el investigador releva 

sus datos, los procesa, los contrasta y los interpreta. En 

síntesis, se trata de una renovación de las tareas heurísticas y 

hermenéuticas que demanda una reflexión metodológica 

acorde a los desafíos del presente. Por ello, cada uno de estos 

tópicos debe abordarse detenidamente en secciones 

específicas15. 

 

 

 

                                                           
15 Toni WELLER. History in the Digital Age, op. cit. 
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Las fuentes del conocimiento histórico   

 

La investigación histórica, en cuanto práctica científico—

social, se basa en la comprobación de hipótesis mediante la 

contrastación empírica. Para el historiador, la evidencia 

empírica procede tanto del pasado como del presente y 

asume las más variadas formas. Esta evidencia suele 

consistir en un cúmulo de fuentes, es decir, vestigios            

—materiales o simbólicos— de la actividad humana, cuya 

pervivencia permite analizar los fenómenos sociales en 

dimensión diacrónica16.  

La diversidad tipológica de las fuentes refleja la complejidad 

creciente del desarrollo histórico. En la medida en que se 

suceden —en forma acumulativa— modalidades diversas de 

registrar, almacenar y difundir la información, los vestigios 

de la acción humana adoptan formas cada vez más 

sofisticadas. En las primeras comunidades humanas 

predominan los medios orales, cuyo soporte no es otro que 

la palabra transmitida generacionalmente. En las 

civilizaciones antiguas, la escritura consignada en diversos 

soportes origina toda clase de registros, sin que por ello 

                                                           
16 Jerzy Topolski. Metodología de la Historia. Madrid: Cátedra, 1982, 

capítulo XV. 
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desaparezca la tradición oral. El desarrollo tecnológico de las 

sociedades industriales introduce innovaciones en los 

soportes que multiplican las posibilidades de los viejos 

medios. La palabra hablada y la imagen —que resultan 

inasibles para las sociedades premodernas— comienzan a 

almacenarse en soportes que garantizan su preservación en 

el largo plazo. A pesar de ello, la Historiografía erudita del 

siglo XIX e inicios del XX suele privilegiar el documento 

público—estatal, textual e inédito y tiende a minimizar la 

relevancia de otra clase de fuentes, en soportes, medios y 

formatos diferentes. Por el contrario, las renovaciones 

historiográficas de las décadas centrales del siglo XX 

reivindican el uso de nuevas de fuentes, de modo tal que el 

investigador se interesa por documentos económicos, 

sociales y culturales (y no solo políticos), privados (y no solo 

públicos), seriales (y no sólo individuales), orales, gráficos y 

audiovisuales (y no sólo textuales), bibliográficos y 

hemerográficos (y no sólo archivísticos)17. 

Con el nacimiento de los dispositivos computacionales para 

almacenar información, se produce un cambio cualitativo en 

los soportes, formatos y tipos que afectan a todas las fuentes 

                                                           
17 Georg G. IGGERS. Historiography in the Twentieth Century. From 

Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Middletown: 

Wesleyan University Press, 2012. 
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históricas. A partir de la segunda posguerra mundial, la 

palabra escrita puede conservarse en dispositivos que 

operan en base a un código binario de señales eléctricas 

positivas y negativas. Este sistema, que al principio codifica 

textos, luego se utiliza para el almacenamiento de sonidos e 

imágenes. Como resultado de ello, nace el documento 

multimediático que combina todos los medios posibles de 

transmitir información, articulados a través de la tecnología 

del hipertexto18.  

La aceptación de los registros electrónicos como medios para 

la creación de conocimiento histórico constituye un proceso 

paulatino que atraviesa por distintas fases: 

(i) La conformación de los primeros archivos 

estatales electrónicos de carácter histórico, en los 

años setenta. 

(ii) La inclusión de la documentación telemática 

como pruebas históricas, a partir de los años 

ochenta. 

                                                           
18 Véase Peter KING;  Ethan W. MUNSON (eds.) Digital Documents. 

Systems and Principles. Berlin; Heidelberg; Nueva York; Hong 

Kong; Londres; Milán; Paris; Tokio: Springer, 2004. 
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(iii) La fundación, a principios de los noventa, de las 

primeras asociaciones dedicadas al estudio de los 

vínculos entre Historia e Informática. 

(iv) La creación, en los últimos veinte años, de los 

primeros centros académicos dedicados al 

cultivo de una Historia digital. 

(v) La paulatina aplicación, en la primera década del 

siglo XXI, de los principios del Gobierno 

electrónico en un número significativo de 

países19. 

Para finalizar esta sección, cabe indicar que a fines del siglo 

pasado, la proyección de Internet a escala planetaria 

engendra fuentes que potencian la labor heurística del 

historiador en un grado superlativo. Estas fuentes —los 

sitios web—se organizan en un conjunto de páginas, cada 

una de las cuales constituye un documento, propiamente 

dicho20. 

 

 

                                                           
19 Liviu POP. Analog, Digital, Postdigital. On the Evolution of 

Documents. Disponible en Internet en: https://www.academia.edu 

/2915514/Analog_Digital_Postdigital._On_the_Evolution_of_Docu

ments. 
20 Julien MASANÈS (ed.). Web Archiving. Berlín; Heidelberg; Nueva 

York: Springer, 2006. 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

31 

 

 

El relevamiento de información y el procesamiento de datos 

 

Si las fuentes constituyen la evidencia empírica a la que el 

investigador acude para comprobar sus hipótesis, el 

relevamiento configura la práctica técnico—metodológica 

primaria de todo proceso orientado a la creación de 

conocimiento histórico, ya que gracias a ella se identifican, 

localizan, reproducen y almacenan los insumos 

informacionales que el historiador precisa. En el contexto de 

la sociedad de información, el relevamiento presenta, al 

menos, cuatro características diferenciales: 

(i) Se modifica la relación entre el investigador y 

las fuentes tradicionales. Mediante la 

digitalización masiva o selectiva es posible 

obtener una reproducción que se procesan de 

modo distinto a las clásicas. Esa reproducción 

puede ser analizada por programas informáticos 

que develan características formales y 

sustanciales que anteriormente no solían 

percibirse. La digitalización facilita, a su vez, la 

divulgación masiva de los documentos, mediante 

la edición de repertorios críticos en formato 

electrónico, productos cada vez más frecuentes en 

los tiempos actuales. Finalmente, la digitalización 

promueve la conservación de las fuentes 

tradicionales, ya que a través del uso de las 
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reproducciones se reducen las consultas directas 

de los materiales y se evitan manipulaciones que 

tienden a deteriorarlos.  

(ii) Se desarrollan modalidades específicas de 

relevamiento en red. En la medida en que los 

documentos electrónicos y telemáticos se 

convierten en fuentes de fenómenos históricos 

característicos de la civilización digital, la 

búsqueda de insumos ya no se desarrolla 

exclusivamente dentro de los repositorios 

tradicionales, sino que se canaliza a través de 

Internet. El relevamiento telemático ofrece 

características singulares, ya que puede orientarse 

a: (a) la búsqueda de sitios web propiamente 

dichos; (b) la consulta de bibliografía y de 

hemerografía que solo se edita en línea; (c) el 

acceso a  repositorios virtuales de toda clase, 

desde museos a cinematecas; (d) la identificación 

de documentos que figuran en archivos y 

bibliotecas tradicionales, mediante inventarios y 

catálogos electrónicos. La localización de estos 

recursos demanda herramientas específicas de 

búsqueda; en algunos casos, también requiere el 

uso de programas y aplicaciones que además de 

identificar fuentes, implementan la extracción 
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automática de datos organizados en ficheros 

electrónicos.  

(iii) Se introducen nuevas herramientas que 

conducen a la creación de nuevos tipos de 

registros. En el ámbito de la Historia y de las 

Ciencias Sociales en general, la observación 

(directa o indirecta), la entrevista (cerrada o 

abierta), el cuestionario y la encuesta constituyen 

técnicas de trabajo de campo que generan fuentes, 

a partir de la interacción entre el investigador y 

un conjunto de informantes. La incorporación de 

dispositivos digitales capaces de registrar estas 

interacciones, así como el desarrollo de utilitarios 

que facilitan la tarea de procesar tales registros, 

contribuyen a la ampliación del espectro 

heurístico y a la creación de insumos que, además 

de ser útiles para quien los produce, se convierten 

en recursos valiosos para trabajos y proyectos 

posteriores.  

(iv) Se modifica la relación entre el historiador y los 

repositorios documentales. La puesta en práctica 

de los principios del Gobierno electrónico facilita, 

progresivamente, el acceso a documentación 

público—estatal, de gran utilidad para el estudio 

del pasado reciente, así como para el abordaje de 

la Historia inmediata. Los archivos electrónicos 
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de privados y de particulares plantean, por su 

parte, desafíos singulares. La documentación de 

los particulares crece a un ritmo vertiginoso y 

experimenta una diversificación tipológica 

sorprendente. La calidad de los registros y de los 

datos complementarios que los acompaña resulta, 

sin embargo, altamente heterogénea. Una porción 

sustancial de las fuentes privadas no se organiza 

en verdaderos archivos y presenta una fragilidad 

manifiesta. Estas dificultades evidencian cinco 

características primarias de las fuentes 

electrónicas de particulares: diversidad en cuanto 

a formatos, disparidad en cuanto a sus 

contenidos, dispersión superlativa, conservación 

asistemática y riesgo permanente de 

desaparición. Para superar estos desafíos, se 

requiere una labor sostenida de concientización 

de las organizaciones de la sociedad y de los 

ciudadanos corrientes, a partir de la difusión del 

concepto de patrimonio digital21. 

                                                           
21

 UNESCO. Guidelines for the Preservation of Digital Heritage. 

UNESCO: 2003, capítulo 6. 
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Estas características diferenciales que asumen las prácticas 

del relevamiento en el contexto de la sociedad de la 

información tienen consecuencias que afectan al proceso de 

investigación en su conjunto: 

(i)       La multiplicación de las formas del acceso a 

registros de información que distan 

geográficamente del lugar de residencia del  

historiador, permite abordar temáticas que antes 

no se consideraban factibles, por las dificultades 

operativas que suponía la obtención de las 

fuentes primarias. 

(ii)       El abaratamiento drástico de los costos de 

reproducción, almacenamiento y procesamiento 

de toda clase de fuentes —no sólo textuales— 

también opera en esa misma dirección. 

(iii)       La consulta de bibliografía y de hemerografía 

altamente especializa disponible en Internet —ya 

sea en forma gratuita o mediante pago— favorece 

la actualización permanente del historiador, en lo 

que atañe a las discusiones teórico—

metodológicas relativas a sus líneas de 

investigación, e incide positivamente en el 

planteo de enfoques renovadores, acordes con las 

tendencias historiográficas actuales. 

(iv)       La comunicación electrónica con colegas 

pertenecientes a otras instituciones y residentes 
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en otros países —a muchos de los cuales ni 

siquiera se los conoce personalmente— abre las 

puertas de un intercambio que simplifica el 

acceso a ciertos repositorios, estimula el 

emprendimiento de relevamientos conjuntos y 

promueve la circulación de las ideas22. 

En síntesis, grandes cambios se introducen en las prácticas 

de relevamiento; todas ellas modifican la relación del 

investigador con los recursos materiales, infraestructurales y 

técnicos que habitualmente emplea. Resta, entonces, 

considerar el modo en que las tecnologías de la información 

y de la comunicación renuevan, desde una perspectiva 

metodológica, la crítica de fuentes. 

 
El análisis heurístico 

 

Si las fuentes, en cuanto evidencia empírica, configuran un 

insumo imprescindible para los estudios del pasado, el 

análisis crítico de sus contenidos supone una operación 
                                                           
22 Mercedes BUNZ. The Silent Revolution. How Digitalization 

Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics without 

Making too much Noise. Nueva York: Palgrave Macmillan, 

2004. 
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crucial para el éxito de cualquier investigación en curso. La 

crítica heurística requiere que el historiador determine la 

autenticidad de las fuentes que utiliza —si hubiera dudas 

sobre ellas— para que luego establezca la veracidad de sus 

contenidos. Al llevar a cabo la crítica heurística, en sentido 

tradicional, el investigador pondera la historia de la propia 

fuente, desde que fue creada hasta que llega a sus manos. 

Indaga también las características del soporte del 

documento, la estructura formal que presenta, el perfil del 

discurso y del léxico que emplea, y la coherencia entre los 

datos que aporta y la información contextual disponible23.  

En el caso específico de los documentos electrónicos, la labor 

heurística no resulta menos exigente si se la compara con la 

de las fuentes clásicas. En tal sentido, la capacidad de 

generar copias idénticas de un mismo documento (que 

resultan indiscernibles con respecto al original) y la 

posibilidad de modificar la configuración y los contenidos de 

la fuente, plantean dos problemas inéditos que las 

herramientas de la heurística tradicionales no logran 

solucionar. 

Si bien los documentos electrónicos pueden fraguarse, al 

igual que cualquier otra clase de fuente histórica, dado el 

                                                           
23

 Jerzy TOPOLSKI, op. cit., capítulo XVIII. 
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carácter relativamente reciente de estos últimos, existe una 

mayor desconfianza por parte de los historiadores formados 

en décadas previas a la hora de utilizarlos como insumos 

confiables. Ante los reparos que expresan algunos 

investigadores sobre la fiabilidad de los nuevos recursos 

heurísticos, se ha desarrollado una sólida reflexión 

metodológica, destinada a establecer pautas de validación de 

los documentos electrónicos24 25. Nace, así, una heurística 

                                                           
24 Roland L. MENDELL. Document Security. Protecting Physical 

and Electronic Content. Springfield, Illinoius: Charles C. 

Thomas, Publisher Ltd., 2007. 
25 A modo de ejemplo, entre las recomendaciones técnicas que se 

formulan para facilitar la detección de falsificaciones, figuran las 

siguientes:  

(i) Verificar los metadatos de un documento, 

especialmente cuando no coinciden con su contenido. 

(ii) Corroborar la marca de agua electrónica, en caso de 

que exista. 

(iii) Revisar en Internet la existencia de modelos que 

podrían haberse utilizado para fraguar el documento. 

(iv) Comprobar si los contenidos referidos en el registro 

tienen sustento en otras fuentes, o son verificados por 

ellas. 

(v) Confirmar la veracidad de los contenidos generales 

mediante búsquedas en línea. 
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digital que reposa sobre una crítica interna y externa de 

fuentes.  

A pesar del desarrollo de esta heurística digital, persiste 

entre algunos  historiadores la desconfianza hacia las nuevas 

fuentes, en particular, las telemáticas, ya que la falsificación 

de sitios web constituye un fenómeno frecuente, en razón de 

la facilidad con la que pueden crearse. Existen, sin embargo, 

numerosos indicios que al historiador (o al especialista que 

lo auxilia) le permiten discernir entre lo auténtico y lo falso. 

Mencionar algunos de ellos resulta útil para que demostrar 

cómo las viejas herramientas de la crítica documental se 

aplican en nuevos contextos. Al respecto, cabe señalar que el 

análisis de la estructura de un sitio sospechoso aporta 

elementos reveladores. Si existen incongruencias entre la 

configuración del documento y la que debería de tener 

según su tipología, probablemente se trate de un registro 

apócrifo. En ciertas ocasiones las falsificaciones reproducen 

                                                                                                                        
(vi)  Evaluar la congruencia de datos específicos tales 

como fechas y lugares. 

(vii) Detectar errores en la transcripción de nombres 

propios y la denominación de instituciones 

públicas o privadasVéase Bidyut B.  

[CHAUDHURI (ed.) Digital Document Processing. Major 

Directions and Recent Advances. Londres: Springer, 2007]. 
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modelos obtenidos de Internet, mediante una reproducción o 

una adaptación poco cuidadosa que dejan vestigios visibles 

de los procedimientos fraudulentos.26 El estudio de datos 

específicos del contenido de un sitio también contribuye a la 

tarea de detectar falsificaciones. Para ello, es preciso 

identificar la fecha exacta de la creación del sitio y las fechas 

de todas y cada una de sus actualizaciones. Asimismo, 

conviene determinar, a partir del número de IP, qué 

institución o persona es responsable de su creación, y revisar 

la información de contacto que figura, en particular las 

direcciones y los números telefónicos. Si ninguno de estos 

procedimientos permite descartar la fuente pero la duda aún 

persiste, puede realizarse una pesquisa minuciosa que 

detecte errores en la transcripción de nombres propios o en 

la denominación de instituciones públicas o privadas. 

Finalmente, resulta recomendable corroborar las 

acreditaciones externas que se incluyen en el sitio, y analizar 

las políticas de privacidad de información utilizadas.27 Estos 

procedimientos, novedosos en cuanto a los medios y 

formatos que emplean, no se diferencian en lo sustancial de 

las prácticas de la crítica documental aplicadas por la 

                                                           
26 Henry GLADNEY. Preserving Digital Information. Berlín; 

Heidelberg; Nueva York: Springer, 2007, capítulo 5. 
27 Ibídem. 
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Historiografía en los últimos siglos. Las incongruencias 

formales de un registro, las inconsistencias de sus datos 

identificatorios, la repetición de errores y la ausencia de 

referencias creíbles definen un conjunto de procedimientos 

que habiendo surgido para evaluar a las fuentes manuscritas 

e impresas, se aplica con la misma eficacia en la crítica 

interna de los documentos hipertextuales.   

 

El análisis hermenéutico 

 

La determinación de la autenticidad de las fuentes que 

utiliza el  historiador y la comprobación de la veracidad de 

sus contenidos resultan operaciones preparatorias de la tarea 

investigativa central: emplear la información obtenida         

—luego de que ha pasado por el tamiz de la crítica— para 

elaborar una interpretación original sobre el tema que se 

trabaja. Ello requiere relacionar entre sí los datos relevados, 

con el fin de efectuar inferencias que se basan en la 

aplicación de un método específico. En tal sentido, las 

nuevas tecnologías potencian la utilización de los métodos 

más usuales, gracias al desarrollo de herramientas y 

programas desconocidos hasta no hace mucho. Para ilustrar 

la magnitud de su impacto, convendría referir —aunque sea 

de manera esquemática— los cambios que experimentan 

algunos de los métodos de análisis más conocidos.    
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(i) Análisis de contenido  

 

En la actualidad, existen cientos de programas destinados al 

estudio cuantitativo y cualitativo de registros basados en la 

palabra escrita, en la palabra hablada y en la imagen28. 

También se encuentran disponibles utilitarios que procesan 

contenidos de naturaleza audiovisual. Entre las operaciones 

básicas que suelen desarrollar tantos unos como otros, 

figuran: (a)  la codificación de segmentos al interior de cada 

fuente; (b) la categorización de estos segmentos; (c) la 

clasificación de las categorías identificadas, mediante su 

ordenamiento en complejos sistemas; (d) la comparación de 

los segmentos a través de cálculos estadísticos29.  

 

 

 

 

                                                           
28 Bella DICKS; Bruce MASON; Amanda COFFEY, Paul ATKINSON. 

Qualitative Research and Hypermedia. Ethnography for the Digital Age. 

Londres; Thousand Oaks; Nueva Delhi: Sage Publications, 2005. 
29 Mark D. WEST. Theory, Method and Practice in Computer Content 

Analysis. Westport; Londres: Ablex Publishing, 2001; Donald G. 

GODFREY (ed.) Methods of Historical Analysis in Electronic Media. 

Mahwak, Nueva Jersey; Londres:  Lawrence Erlbaum Associates, 

Publishers, 2006.  



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

43 

 

 

(ii) Análisis de casos  

 

El abordaje de acontecimientos socialmente significativos  y 

el estudio de trayectorias de actores históricos relevantes 

adquieren una nueva dimensión gracias a los recursos 

actuales. Las historias de vida, a modo de ejemplo, resultan 

favorecidas por programas que incluyen funciones 

específicamente concebidas para facilitar la incorporación de 

información biográfica —en cualquier formato— y 

estructurarla de acuerdo a las modalidades propias de este 

método. Lo mismo puede afirmarse con relación a los 

estudios genealógicos y los estudios de familia, para los 

cuales abundan las herramientas que procesan esa 

información y generan bases de datos sumamente útiles, de 

acuerdo a una configuración estándar30.    

 

(iii) Análisis de redes  

 

La proliferación en los últimos años de redes sociales en 

Internet abre un campo insospechado para los estudios 

microsociales y genera nuevos tipos de fuentes. Por otra 

parte, la multiplicación de programas basados en los 

                                                           
30 Marlo E. SCHULTD. Digital Familiy History. The Ultimate How to 

Do Guide. Heritage Collector, 2006. 
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principios del análisis rético permite identificar, discernir y 

representar complejas relaciones entre actores sociales, que 

no integran instituciones ni grupos organizados, sino que 

interactúan en contextos cambiantes, a través de vínculos 

multifuncionales31. 

 

(iv) Análisis seriales  

 

Para quienes trabajan con índices o indicadores relativos a 

fenómenos políticos, económicos, sociales o culturales, los 

paquetes estadísticos informáticos resultan un instrumento 

auxiliar de primer orden. La edición y divulgación masiva 

de bases de datos, por otra parte, posibilita la 

implementación de enfoques comparativos que antes 

hubieran resultado impracticables. A su vez, el desarrollo de 

numerosos utilitarios que ejecutan automáticamente 

complejas operaciones estadísticas facilita la verificación de 

correlaciones entre variables, en investigaciones orientadas a 

la identificación de ciclos y tendencias que se desarrollan en 

                                                           
31 Christina PRELL. Social Network Analysis. History, Theory and 

Methodology. Londres: Sage, 2012. 
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forma global y que se tornan perceptibles en la larga 

duración32.  

 

El discurso historiográfico  

 

Las innovaciones tecnológicas también inciden en la 

configuración del discurso historiográfico, concebido como 

forma de organización y de comunicación del conocimiento 

científico—social sobre el pasado. Al respecto, cabe precisar 

que los formatos que adoptan los productos historiográficos, 

lejos de suponer un elemento secundario, constituyen un 

componente esencial, dado que ciertas clases de saberes 

requieren de una modalidad expositiva específica33. Si se 

analizan eventos y procesos vinculados causalmente, el 

discurso historiográfico presenta un formato narrativo. Si se 

describen de manera sistemática los atributos de un objeto 

histórico, el discurso adquiere, entonces, un formato 

estructural. Si se estudian ciclos y tendencias de larga 

duración para determinar el modo en que ciertas estructuras 

cambian y otras permanecen, el discurso adopta un formato 
                                                           
32 Lawrence J. McCRANK Historical Information Science. An Emerging 

Unidiscipline. Medford, Nueva Jersey, Information Today Inc., 

2001. 
33 Jack DOUGHERTY; Kristen NAWROTSKI. Writing History in the 

Digital Age. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012. 
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dialéctico. A pesar de estas variantes (y otras que se 

conciban), la comunicación del saber historiográfico clásico 

posee ciertas características comunes:  

(i) La estructura de los productos suele ser 

expositiva y se organiza en una secuencia de 

unidades temáticas que deben leerse en orden 

lineal para que puedan comprenderse 

adecuadamente.  

(ii) El componente sustancial siempre es el texto, 

acompañado de elementos complementarios      

—mapas, cronologías e ilustraciones— y 

respaldado por el aparato técnico—referencial, es 

decir, las notas y el listado de bibliografía y de 

fuentes.  

(iii) La difusión de los trabajos se realiza mediante su 

publicación bibliográfica o hemerográfica, a 

través de editoriales o revistas académicas  

Con la incorporación de las nuevas tecnologías, el discurso 

historiográfico sufre modificaciones relevantes. Las 

ediciones electrónicas y las telemáticas abren las puertas a 

formas de comunicación del saber que introducen variantes 

originales. Gracias a ellas, emerge un tipo de discurso 

historiográfico digital que posee las siguientes propiedades: 

(i) Su estructura puede calificarse de rizomática, ya 

que los enlaces hipertextuales vinculan de 

manera automática las distintas partes que lo 
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constituyen, relacionando a la obra con otros 

trabajos disponibles en línea.  

(ii) El texto no es necesariamente el componente 

central, puesto que los archivos gráficos, 

fotográficos, sonoros y audiovisuales le otorgan 

al producto un perfil multimediático indiscutible. 

Si este tipo de producto se difunde a través de un 

sitio web, sus contenidos pueden relacionarse con 

los de otros cientos de trabajos que se publican 

por Internet. De este modo, el lector, de manera 

inmediata, puede contrastar interpretaciones,  

rastrear fuentes, etc. 

(iii) La difusión de los trabajos como documentos en 

PDF, libros electrónicos, o artículos de revistas 

digitales genera un campo de divulgación y de 

interacción con los lectores que supera 

ampliamente los límites de las modalidades 

preinformáticas34.  

 

 

                                                           
11 Mark MOSS. Toward the Visualization of the History. The Past as 

Image. Lanham: Lexington Books, 2008; David J. S. STALEY. 

Computers, Visualization and History. How New Technology Will 

Transform Understanding of the Past. Armonk: Sharpe, 2003. 
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La sociabilidad académica  

 

El nacimiento de la Historia digital, a fines del siglo pasado y 

comienzos del presente, demuestra que los cambios 

tecnológicos, además de incidir en la producción del 

conocimiento, repercuten en la organización institucional de 

la disciplina.  

Si bien es cierto que la Historia como tal surge en el siglo V 

a.C. en la antigua Grecia, su transformación en un campo 

disciplinario que se organiza de acuerdo a las pautas del 

método científico se desarrolla recién a principios de la 

Época Contemporánea. De hecho, el proceso de su 

institucionalización resulta lento y complejo. A las 

academias de la Historia —aparecidas durante el siglo 

XVIII— se  suman las primeras cátedras universitarias 

destinadas al estudio del pasado, en las décadas iniciales del 

siglo XIX. La fundación de revistas especializadas en el 

transcurso de dicho siglo, y la organización de congresos 

disciplinarios, hacia fines de él, contribuyen decisivamente a 

la normalización de la Historia como saber formalmente 

constituido35. En la primera mitad del siglo XX, las cátedras 

se organizan en departamentos, y es en el ámbito de estos 

                                                           
35 Enrique MORADIELLOS. El oficio del historiador. Madrid: Siglo 

XXI, 1994, capítulo 2. 
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últimos que los estudios del pasado adquieren un marco 

institucional permanente de producción y de difusión. De 

este modo, se establece un vínculo estrecho entre la 

enseñanza terciaria de la Historia y la investigación 

historiográfica, con la universidad como institución 

fundamental y con los departamentos de Historia como 

unidades  académicas básicas.  

Estas unidades —que por su naturaleza son jerárquicas e 

intergeneracionales— cultivan hasta el presente una 

Historiografía en la que prevalecen las investigaciones sobre 

el pasado histórico nacional. Por otra parte, constituyen aún 

hoy el ámbito primario de evaluación y de legitimación de 

los investigadores y de sus líneas de investigación. Sin 

embargo, estas estructuras académicas, condicionadas por la 

geografía y las realidades de los Estados nacionales, ya no 

son las únicas que existen en el mundo actual. El 

surgimiento de grupos de investigación que trabajan en red, 

el desarrollo de foros virtuales y la constitución de 

asociaciones que nacen y se consolidan a través de Internet, 

desterritorializan gradualmente las prácticas profesionales y 

tejen vínculos horizontales que trascienden las fronteras 

políticas, institucionales y generacionales.  

A las estructuras jerárquicas de los departamentos, basadas 

en la interacción presencial y la dependencia laboral, se 

agregan, entonces, las redes de investigación que vinculan 

virtualmente a los historiadores. Si en los departamentos las 
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líneas colectivas de trabajo se establecen centralmente desde 

la dirección, en las redes es el interés por un tema el que 

congrega a sus integrantes. Si los departamentos son 

estructuras instituidas que trascienden las actuaciones de sus 

integrantes sucesivos, las redes, por el contrario, surgen y 

desaparecen con quienes las promueven.  

En lo que respecta a las nuevas asociaciones que florecen a lo 

largo y ancho del planeta, se constata una dinámica análoga. 

A diferencia de las asociaciones clásicas, que en su 

abrumadora mayoría agrupaban a los investigadores de un 

mismo país, las asociaciones actuales tienen una proyección 

regional y mundial que no viene dada por la procedencia de 

sus integrantes sino por un interés común en determinados 

temas. Tanto las redes de investigación como las 

asociaciones recientes fomentan el intercambio virtual 

cotidiano en una escala nunca antes registrada36. Fruto de 

ello es la organización de eventos académicos —desde 

coloquios ocasionales hasta congresos— en las que su 

participantes deciden asistir por haberse enterado de ellos 

gracias a las redes telemáticas. El modo en que se realizan 

estos eventos también se encuentra en proceso de 

transformación, puesto que el uso de la videoconferencia    

                                                           
36 Helen NISSENBAUM; Monroe E. PRICE. Academy & The Internet. 

Nueva York: Peter Lang, 2004. 
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—como forma de reunir a exponentes localizados en puntos 

distantes del planeta en mismo ámbito virtual— define una 

estrategia que busca superar fronteras y limitaciones 

operativas.  

 

La divulgación histórica  

 

En los últimos veinte años, la enseñanza de la Historia 

resulta beneficiada por las novedosas contribuciones de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy en 

día, las computadoras portátiles sustituyen a los cuadernos y 

las lapiceras, las pizarras digitales a los pizarrones y a las 

tizas, y los proyectores láser se convierten en un instrumento 

fundamental para la presentación de materiales gráficos y 

audiovisuales por parte del enseñante. Si a todo esto se 

agregan las conexiones inalámbricas de los dispositivos 

presentes en la clase (de modo tal que la consulta de Internet 

resulte inmediata), se completa la conformación de lo que se 

ha dado en denominar el aula digital37. En ella, el uso de 

manuales escolares y liceales en soporte electrónico cambian 

los hábitos de lectura del educando. A su vez, el acceso 

                                                           
37 D. Antonio CANTU; Wilson J. WARREN (eds.) Teaching History 

in the Digital Classroom. Londres; Nueva York: M. E. Sharpe, 2003. 
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telemático a un número creciente de fuentes primarias 

facilita la tarea de vincular los textos de enseñanza con la 

documentación histórica en que se sustentan. Asimismo, la 

disponibilidad gratuita y masiva de fuentes históricas no 

tradicionales a través de Internet posibilita una enseñanza 

que no se centra exclusivamente en la palabra escrita como 

forma de comunicación del conocimiento, sino que conjuga 

otras modalidades igualmente válidas. Por último, pero no 

por ello menos importante, la utilización de algunos 

programas elementales permite que el alumno realice 

investigaciones básicas, a partir de sus propios intereses 

personales.  

En el ámbito de la enseñanza terciaria, la gravitación de las 

nuevas tecnologías se pone de manifiesto en la creación de 

cursos de Historia en línea, es decir, cursos no presenciales 

en los que la interacción discurre en un aula netamente 

virtual38.  

En lo relativo a la divulgación del conocimiento histórico 

destinada al gran público, existen al menos tres medios que 

sobresalen. El primero consiste en la difusión telemática 

mediante publicaciones digitales y portales de Internet. De 

hecho, se trata del medio de mayor proyección en cuanto al 

                                                           
38

 John F. LYONS. Teaching History Online. Nueva York: Routledge, 

2009. 
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público destinatario y el de mayor variedad en cuanto a la 

clase de materiales que incluye. Entre estos últimos, figuran 

las ediciones electrónicas de obras de referencia                      

—enciclopedias, diccionarios, atlas, cronologías, etc.—, las 

ediciones de revistas sobre temas generales, las ediciones de 

sitios web destinados al abordaje de tópicos específicos, la 

promoción de juegos y entretenimientos que requieren el uso 

de conocimientos históricos, etc.39  La comunicación 

multimediática a través de Internet logar armonizar, en 

algunos casos, el rigor conceptual con una presentación 

atrayente. De hecho, la incorporación de elementos gráficos e 

interactivos capta con mayor facilidad la atención de quien 

no pertenece al mundo académico, pero que desea 

informarse, de manera ocasional o regular, sobre temas que 

no son de su especialidad.   

El segundo medio que gravita en la divulgación del saber 

sobre el pasado es la televisión satelital, cuyos programas 

traspasan las fronteras geográficas, políticas y culturales de 

los Estados nacionales. La aparición, hace ya dos décadas, de 

algunos canales internacionales dedicados de manera 

                                                           
39 Véase Terry HAYDEN; Christine COUNSELL (eds.) History, ICT 

and Learning in the Secondary School. Londres; Nueva York: 

Routledge, 2004; John F. LYONS. Teaching History On Line. Londres; 

Nueva York: Routledge, 2009 
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exclusiva a la transmisión de contenidos históricos, 

configura un hecho destacable por dos razones: por su 

incidencia en la conformación (o manipulación) de una 

conciencia histórica mundial y por la originalidad en su 

forma de comunicar tales contenidos. Sin lugar a dudas, la 

combinación de la palabra, el texto y las imágenes en sus 

series televisivas, así como la utilización de tecnologías de 

reconstrucción virtual de espacios y de contextos, y la 

generación de dramatizaciones históricas (los «docu—

dramas») definen manifestaciones complejas que deben ser 

evaluadas con sentido crítico40. 

El tercer medio a analizar es el de las aplicaciones móviles 

que divulgan conocimientos históricos y que se descargan en 

teléfonos celulares y tabletas.  A pesar de que responden a 

una tecnología que tiene pocos años, esas aplicaciones 

experimentan un crecimiento acelerado y una diversificación 

sorprendente. Por las características técnicas de los 

dispositivos en que se almacenan (tamaño reducido y 

movilidad plena), suponen una alternativa a los portales 

telemáticos de Internet dedicados a una tarea similar. Por su 

estructura flexible, por sus contenidos multimediáticos y por 

                                                           
40 Véase  Gary R. EDGERTON; Peter C. ROLLINS (eds.)  Television 

Histories. Shaping Collective Memory in the Media Age. The University 

Press of Kentucky, 2001. 
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su estética comunicativa, también se diferencian de los 

productos histórico—divulgativos que recurren a la 

impresión en papel o a la edición electrónica más clásica41. 

A modo de conclusión, podría afirmarse que los cambios en 

la proyección social de los estudios sobre el pasado influyen 

en los modos en que los actores de la sociedad civil y de la 

sociedad política hacen uso de ese saber, en razón de sus 

intereses y de sus proyectos. Los sitios web de ciertas 

entidades de la sociedad civil suelen contener referencias 

históricas e historiográficas con las que fortalecen o debilitan 

tradiciones, propugnan o impugnan propuestas, afirman o 

cuestionan identidades, llenan o vacían de sentido histórico 

determinadas realidades. Y desde el ámbito de la sociedad 

política, los portales estatales, los sitios web partidarios o los 

blogs en redes sociales de figuras con actuación pública 

relevante, brindan ejemplos ilustrativos de los «usos y 

abusos» de la Historia, en los contextos siempre cambiantes 

de la sociedad de la información. 

                                                           
41 Véase Juan A. BRESCIANO.  Las aplicaciones móviles en la enseñanza 

y divulgación del conocimiento histórico. Tendencias generales de un 

universo en expansión. Disponible en Internet en:  

http://www.academia.edu/2130963/Las_aplicaciones_moviles_en_l

a_ensenaza_y_divulgacion_del_conocimiento_historico._Tendenci

as_generales_de_un_universo_en_expansion. 

http://www.academia.edu/2130963/Las_aplicaciones_moviles_en_la_ensenaza_y_divulgacion_del_conocimiento_historico._Tendencias_generales_de_un_universo_en_expansion
http://www.academia.edu/2130963/Las_aplicaciones_moviles_en_la_ensenaza_y_divulgacion_del_conocimiento_historico._Tendencias_generales_de_un_universo_en_expansion
http://www.academia.edu/2130963/Las_aplicaciones_moviles_en_la_ensenaza_y_divulgacion_del_conocimiento_historico._Tendencias_generales_de_un_universo_en_expansion
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¿Historia digital o Historia con lo digital? 

 

La Historia digital transformó la documentación del 

historiador y los instrumentos que se emplean para acceder a 

ella, almacenarla y manejarla, pero sin que el uso crítico de 

estos instrumentos —que no se caracterizan por una relación 

aséptica entre el historiador y las fuentes digitales— haya 

sido discutido a consciencia, sobre todo en los ambientes 

académicos. A nivel internacional, el sacudón del Giro 

digital suscitó muchos interrogantes en la profesión, 

enfrentada globalmente con las incertidumbres sobre el 

futuro de una historiografía y de las varias formas de 

narración del pasado con la tecnología digital, fluctuando 

entre la inquietud y el rechazo. La Historia digital exige 

reescribir y reinterpretar los métodos profesionales, y 

dominar las nuevas prácticas digitales42. Los cambios en las 

prácticas profesionales de los historiadores son tales —se ha 

                                                           
42 Frédéric CLAVERT ; Serge NOIRET (comps.). L’Histoire 

contemporaine à l’ère numérique — Contemporary History in the Digital 

Age. Bruselas: Peter Lang, 2013. 
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hablado incluso de un nuevo historicismo43— que debemos 

cuestionarnos sobre cuál es el impacto de esa Historia digital 

sobre las formas tradicionales de narración del pasado y 

sobre los tiempos de la Historia44. Podemos preguntarnos si, 

a la luz de la difusión pública de las tecnologías, no 

deberíamos rever en profundidad la relación misma que en 

este momento mantenemos con el pasado, con la memoria y 

con la Historia45. 

No todos están de acuerdo con el sociólogo Michel 

Wieviorka en Francia, quien habla de un «imperativo 

                                                           
2 Andreas FICKERS: «Towards a New Digital Historicism? Doing 

History in the Age of Abundance» en Andreas FICKERS y Sonja DE 

LEEUW (comps.). Making Sense of Digital Sources (Journal of European 

History and Culture, vol. 1, n° 1, 2012, pp. 12—18. Disponible en 

Internet en: 

 http://journal.euscreen.eu/index.php/view/article/view/jethc004/4). 
44 François HARTOG. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences 

du temps. París: Seuil, 2012. Pierre Nora, consultado sobre el 

significado de lieux de mémoire, recalcaba la necesidad para los 

historiadores de dar un sentido y una vida en el presente a las 

huellas de la memoria colectiva de la nación [Pierre NORA. 

Historien public. París: Gallimard, 2011, pp. 446—447]. 
45 Philippe JOUTARD. «Révolution numérique et rapport au passé» 

en Pierre NORA (comp.). La culture du passé. Le Débat, n° 177, París, 

noviembre—diciembre de 2013, pp. 145—152. 
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digital»46 para las ciencias sociales de hoy; ni con el 

historiador estadounidense Anthony Grafton, quien afirma 

que la Historia será digital, o no será47. En efecto, las 

experiencias de los historiadores empeñados en dominar —

e incluso en forjar— la tecnología, habrían provocado la 

creación de guetos y el espanto de todos sus colegas 

enfrentados con el Giro digital. Existen dificultades 

objetivas para gestionar las tecnologías digitales, cada vez 

más difundidas en el público y utilizadas —a menudo en 

forma notable— fuera de la profesión48. «Les incertitudes 

d’une mutation» *«las incertidumbres de una mutación»+, 

                                                           
46 Michel WIEVIORKA. L’impératif numérique. París: Éditions CNRS, 

2013. 
47 El futuro de la profesión pasa a través de la tecnología digital, 

anunciaba Anthony Grafton en ocasión de la conferencia anual de 

la American Historical Association, en enero de 2014 en 

Washington (escúchese The Future of History Books, minutos 3.28’ a 

4.26’. Disponible en Internet en: http://youtu.be/FCGm2mGz9p0). 
48 Serge NOIRET. «La Digital History: histoire et mémoire à la portée 

de tous» en Pierre MOUNIER (comp.). Read/Write Book 2. Une 

introduction aux humanités numériques. Marsella: Open Edition 

Press, 2012, pp. 151—177. Disponible en Internet en: 

http://press.openedition.org/258. 

http://youtu.be/FCGm2mGz9p0
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escribía en 2002 Rolando Minuti49;  «promises and perils of 

Digital History» [«promesas y riesgos de la Historia 

digital»], advertían Daniel J. Cohen y Roy Rosenzweig en 

su manual sobre Historia digital50 publicado en 2006; 

mientras que, aún en 2013, el catalán Anaclet Pons escribía 

un libro sobre Historia digital titulado El desorden digital51 

en referencia a la babel de documentación digital difícil de 

dominar, como ya lo había descrito Borges52. 

                                                           
49 Rolando MINUTI: Internet et le métier d’historien: réflexions sur les 

incertitudes d’une mutation. París: PUF, 2002. 
50 Daniel J. COHEN y Roy ROSENZWEIG. Digital History. A Guide to 

Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. Filadelfia: 

University of Pennsylvania Press, 2005; y Clio Wired. The Future of the 

Past in the Digital Age. Nueva York: Columbia University Press, 2011. 
51 Anaclet PONS: El desorden digital: guía para historiadores y humanistas. 

Madrid: Siglo XXI, 2013. 
52 Jorge Luis BORGES. «La biblioteca de Babel» en Ficciones. 

Madrid: Alianza, 1971, pp. 89—100. Véase un ensayo sobre la 

incapacidad de encontrar respuesta en la «Babel» de la 

información, tema encarado por Borges en 1941 y aplicable hoy 

a Internet, en: Christopher ROLLASON. «Borges’ Library of Babel 

and the Internet» en Indian Journal of World Literature and 

Culture, vol. 1, n° 1, enero—junio de 2004, pp. 117—120 Disponible 

en Internet en: http://www.themodernword.com/ borges/borges_ 

papers_ rollason2.html). 

http://www.themodernword.com/%20borges
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Estos estudiosos interpretan el Giro digital y la Historia 

digital partiendo de una reflexión sobre los cambios en el 

oficio del historiador tradicional. El abordaje no es ni 

optimista ni pesimista, sino el enfoque de quienes desean 

comprender las transformaciones tecnológicas a la luz de un 

positivismo crítico—Cohen y Rosenzweig hablan de 

«tecnorrealismo»53— no sometido a la tecnología en sí, pero 

ciertamente interesado en ella. Toni Weller, en su libro 

History in the Digital Age54, enseña que no todos los 

historiadores que utilizan los recursos informáticos son 

«historiadores digitales». El autor pone en evidencia el 

impacto malsano de la revolución tecnológica si se aplica a 

las prácticas preexistentes de los historiadores que continúan 

con sus tradiciones profesionales55.  En sintonía con el 

                                                           
53 Daniel J. COHEN; Roy ROSENZWEIG. Digital History […], op. cit., p. 3. 
54 Weller distingue entre «those historians who were professionally 

engaged in digital tools and technologies in their work *…+ and 

those who did not consider the subject within their remit at all, 

despite regularly using email, distribution lists, digitized 

newspapers or images and many other online resources». Toni 

WELLER. History in the Digital Age. Londres: Routledge, 2012, p. 2. 
55 El mismo abordaje cauteloso sobre el impacto de las nuevas 

tecnologías se halla en Italia en algunas reflexiones recientes sobre el 

significado de la Historia digital. El grupo de jóvenes estudiosos que 

dirigen la revista Diacronie aplica esta visión precavida en el 
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pensamiento de Weller, los resultados de una importante 

investigación estadounidense sobre la aplicación de la 

informática en la historiografía subrayan que: 
«*…+ los métodos subyacentes de investigación de numerosos 

historiadores permanecen bastante reconocibles incluso con la 

introducción de nuevas herramientas y tecnologías, aunque la 

                                                                                                                        
fascículo a cargo de Elisa GRANDI, Deborah PACI; Émilien RUIZ. 

Digital History. La storia nell’era dell’accesso (fascículo de Diacronie. 

Studi di Storia Contemporanea, n° 10, 2012); la misma cautela se 

encuentra en un ensayo que recoge el número especial de la revista 

histórica BMGN de Benelux (Gerben ZAAGSMA. «On Digital 

History» en BMGN — Low Countries Historical Review, vol. 128—4, 

diciembre de 2013. Disponible en Internet en: http://www.bmgn—

lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A101110020). 

Mientras tanto, David J. Staley habla de la posibilidad de visualizar 

la historia a través del ordenador como otro instrumento que se 

agrega a los que ya dominan desde hace siglos los historiadores con 

la escritura [David J. STALEY. Computers, Visualization, and History: 

How New Technology Will Transform Our Understanding of the Past. 

Armonk: M. E. Sharpe, 2013, 2.a ed.] Sobre este tema de la 

visualización del pasado, véase las conclusiones de Lorna HUGHES. 

«Conclusion. Virtual Representations of the Past: new research 

methods, tools and communities of practice» en Mark GREENGRASS; 

Lorna HUGHES (comps.). The Virtual Representation of the Past. 

Farnham: Ashgate, 2008. 

http://www.bmgn—lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A101110020
http://www.bmgn—lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A101110020
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práctica cotidiana de investigación de todos los historiadores 

haya cambiado sustantivamente»56. 

Siguiendo el mismo parecer, el Manifiesto por unas 

Humanidades Digitales, en sus tres primeros puntos, consigna 

que: 
«1. Los cambios trascendentales experimentados en el ámbito 

digital por nuestras sociedades modifican y cuestionan las 

condiciones de producción de los saberes.   

2. Consideramos que las Humanidades Digitales abarcan el 

conjunto de las Ciencias Humanas y Sociales, de las Artes y de las 

Letras. Ahora bien, las Humanidades Digitales no hacen tabla rasa 

del pasado. Al contrario, se apoyan en el conjunto de los 

paradigmas, de los saberes y conocimientos propios de estas 

disciplinas, a la par que van movilizando herramientas y 

perspectivas propias del campo digital.  

3. Por Humanidades Digitales se entiende una “transdisciplina” 

portadora de los métodos, dispositivos y perspectivas heurísticas 

                                                           
56 Cita original en inglés: «*…+ the underlying research methods of 

many historians remain fairly recognizable even with the 

introduction of new tools and technologies, but the day to day 

research practices of all historians have changed fundamentally» (J. 

RUTNER; R. C. SCHONFELD. Supporting the Changing Research 

Practices of Historians: Final Report from ITHAKA S + R; 10 de 

diciembre de 2012. Disponible en Internet en: 

http://www.sr.ithaka.org/news/understanding—historians—today 

%E2%80%94—new—ithaka—sr—report). 

http://www.sr.ithaka.org/news/understanding—historians—today
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relacionadas con procesos de digitalización en el campo de las 

Ciencias Humanas y Sociales»57. 

Este Manifiesto, redactado en ocasión del THATCamp París 

de 2010 (The Humanities and Technology Camp), se 

rediscutió un año después durante el THATCamp Florencia 

(2011)58, oportunidad en la que humanistas digitales italianos 

y franceses estuvieron reunidos frente a frente, dentro de un 

                                                           
57 El Manifesto dei Digital Humanities, elaborado por Marin Dacos y 

por los asistentes al THATCamp París en 2010, se presentó y se 

aprobó también por el mundo de las Humanidades digitales 

italianas, en ocasión del primer Campo de Humanidades y 

Tecnología italiano (THATCamp Florencia, marzo de 2011) en el 

Instituto Universitario Europeo. Las propuestas del manifiesto son 

premeditadamente genéricas, para identificar un momento de 

transición y cambio, y no ligar su contenido a una sola cultura, a 

un solo país o a pocos grupos de innovadores. Véase: Marin 

DACOS. Manifeste des Digital Humanities, 26 mars 2011 (publicado en 

francés e inglés y disponible Internet en: 

http://tcp.hypotheses.org/443). Después de THATCamp Florencia, 

se publicó también en italiano. Disponible en Internet en: 

http://florence2011.thatcamp.org/. Existe versión en español: 

Manifiesto por unas Humanidades Digitales. Disponible en Internet 

en: http://tcp.hypotheses.org/487. [cita original en francés]. 
58THATCamp Florence, 23rd—26th March 2011. Disponible en: 

http://florence2011.thatcamp.org. 
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proceso de internacionalización de la disciplina59. Podríamos 

citar aquí otros numerosos ejemplos que refieren a la 

tecnología digital como instrumento de continuidad dentro 

del cambio. De cualquier modo, se ha tornado esencial 

reflexionar sobre el impacto transdisciplinario de las nuevas 

prácticas que conforman los fundamentos de la 

transdisciplina denominada Humanidades digitales (Digital 

Humanities) sobre las tradiciones epistemológicas y 

filológicas de la Historia. En efecto, la cultura histórica digital 

forma parte de una más vasta cultura digital que permea 

nuestra sociedad a través de Internet y bajo varias formas de 

                                                           
59 La AUICD italiana (Associazione per l’Informatica Umanistica e la 

Cultura Digitale; sitio web: http://www2.umanisticadigitale.it/) 

adhiere a la EADH (European Association for Digital Humanities; 

sitio web: http://eadh.org), integrante a su vez de la ADHO (Alliance 

of Digital Humanities Organizations; sitio web: 

http://www.digitalhumanities.org/), que agrupa a las asociaciones 

internacionales de Humanidades digitales. Por motivos de 

diversificación lingüística y cultural, durante el THATCamp 

Saint—Malo, Francia, 2013 (sitio web: 

http://thatcamp35.hypotheses.org), se fundó Humanistica, 

asociación francoparlante de Humanidades digitales con sede en 

Canadá (sitio web: http://www.humanisti.ca). El campo se 

encuentra hoy en plena expansión organizativa y asociativa a nivel 

mundial. 

http://www2.umanisticadigitale.it/
http://www.humanisti.ca/
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comunicación. El concepto sociológico de cultura digital 

proviene de la obra de Manuel Castells60, y asimismo de los 

trabajos de Willard McCarty en la Universidad Colegio de 

Londres61. Mientras que en Italia, Tito Orlandi62 teorizó 

directamente sobre una koiné recién nacida, con un nuevo 

estatuto disciplinar basado en la elaboración metodológica y 

científica del concepto anterior de Informática humanística, 

englobando también Internet y la comunicación vía web63. 

                                                           
60 Sobre los profundos cambios culturales, sociales y económicos en 

curso en nuestra sociedad tras la aparición de Internet, véase: 

Manuel CASTELLS. La nascita della società in rete. Milán: EGEA—

Università Bocconi, 2002; y The Internet Galaxy: Reflections on the 

Internet, Business, and Society. Nueva York: Oxford University 

Press, 2001.  
61 Willard MCCARTY. Humanities Computing. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2005. 
62 Tito ORLANDI. Informatica umanistica. Roma: La Nuova Italia 

Scientifica, 1990. Para una bibliografía de las publicaciones del 

autor, remito a su sitio web personal Pubblicazioni relative 

all’Informatica umanistica. Disponible en Internet en: 

http://rmcisadu.let.uniroma1.it/~orlandi/pubinf.html. Además de a 

la bibliografía contenida en Lorenzo PERILLI y Domenico 

FIORMONTE (comps.). La macchina del tempo. Studi di informatica 

umanistica in onore di Tito Orlandi. Florencia: Le Lettere, 2011. 
63 La nueva disciplina se incluiría en el área 10, Ciencias del 

pasado, filológico—literarias e histórico—artísticas; y en el área 
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Historial digital, no solo Humanidades digitales 

 

Debemos valorizar las peculiaridades de la Historia digital 

como disciplina y las prácticas digitales del historiador: la 

búsqueda de fuentes distintas y las diversas tramas 

narrativas de la Web. Si bien es cierto que las Humanidades 

digitales ofrecen metodologías y prácticas comunes a las 

ciencias que componen el área humanística64, también es 

                                                                                                                        
11, Ciencias históricas, filosóficas y psicológicas. Gino 

RONCAGLIA. Informatica umanistica: le ragioni di una disciplina . 

Disponible en Internet en: 

http://www.merzweb.com/testi/saggi/informatica_umanistica.htm. 

Véase también su manifiesto Proposta di costituzione del settore 

scientifico—disciplinare: Informatica applicata alle discipline 

umanistiche (ovvero: Informatica umanistica). Disponible en 

Internet en http://roncaglia.homeip.net/infum/proposta/. Véase 

también el, a mi entender, primer manual italiano de didáctica 

de la Informática humanística, que ya anticipaba conceptos al 

respecto: Teresa NUMERICO; Arturo VESPIGNANI (comps.). 

Informatica per le scienze umanistiche. Bolonia: Il Mulino, 2003. 
64 Susan SCHREIBMAN; Ray SIEMENS; John UNSWORTH (comps.). 

A Companion to Digital Humanities . Oxford: Blackwell, 2004 

(primer manual accesible gratuitamente en línea desde 2007. 

Disponible en Internet en: http://www.digitalhumanities.org/ 

companion; Clare WARWICK. Digital Humanities in Practice. 

Londres: Facet Publishing, 2012; M. K. GOLD: Debates in the Digital 

 

http://www.digitalhumanities.org/
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verdad que estas experiencias y estos conceptos se elaboran 

mayormente a nivel de disciplinas particulares65, 

específicamente por la Historia digital, que se propone 

visualizar la Historia y construir narraciones no basándose 

única y esencialmente sobre textos.  

Esto tiene que ver con las diversas tradiciones científicas 

que, en la «république du virtuel», encuentran un 

universalismo que supera las divisiones entre las ciencias 

humanísticas, para forjar nuevas prácticas 

transdisciplinarias, así como instrumentos y lenguajes que 

pueden usarse en todas las disciplinas humanísticas. Por 

ejemplo, en los sitios web se utilizan protocolos abiertos y 

compatibles como los estándares para codificación de 

documentos66; metadatos descriptivos como en el Dublin 

                                                                                                                        
Humanities. Minneápolis: University of Minnesota Press, 2012; 

Melissa TERRAS; Julianne NYHAN; Edward VANHOUTTE (comps.). 

Defining Digital Humanities: A Reader. Farnham: Ashgate, 2013. 

Sobres las experiencias de los historiadores después del Giro digital, 

remito también a: Serge NOIRET. «Storia digitale: sulle risorse di 

rete per gli storici» en Lorenzo PERILLI y Domenico FIORMONTE 

(comps.). La macchina del tempo […], op. cit., pp. 201—225. 
65 Philippe RYGIEL. «L’inchiesta storica in epoca digitale» en Memoria e 

Ricerca, n° 35, 2010, p. 163. 
66 Text Encoding Initiative (TEI). Disponible en Internet en: 

http://www.tei—c.org/index.xml. 
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Core Project67; o programas y productos open sources68 como el 

Zotero69, que favorecen los proyectos colaborativos. Los 

bancos de datos, las bibliotecas digitales y los open archives 

son ahora compatibles entre sí a través de una 

interoperabilidad de sus datos70, los así llamados linked open 

data del OAI—PMH (Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting; en español: Protocolo de la Open 

Archive Initiative para recopilación de metadatos)71. 

Casi todos los problemas tradicionales de la tarea del 

historiador, desde la delimitación de una hipótesis de 

investigación hasta el descubrimiento de los documentos y 

otras fuentes, el acceso a ellos y su gestión; desde cómo 

lograr un fundamento narrativo y especialmente una 

comunicación de los resultados de la investigación, hasta, 

finalmente, la enseñanza de la Historia, todos ellos pasan en 

                                                           
67 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Disponible en Internet en: 

http://dublincore.org/. 
68 Open Source Initiative (OSI) es un proyecto para hacer 

universalmente accesibles la codificación de programas y bancos 

de datos. Disponible en Internet en: http://www.opensource.org/.  
69 Zotero. Disponible en Internet en: http://www.zotero.org. 
70 Open Archives Initiative (OAI). Disponible en Internet en: 

http://www.openarchives.org/. 
71 Open Archives Initiative. Protocol for Metadata Harvesting. 

Disponible en Internet en: http://www.openarchives.org/pmh/. 

http://www.openarchives.org/pmh/
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este momento total o parcialmente a través de la pantalla de 

la computadora: estas rutinas se alojan en el interior de la 

extensa red. La Historia digital puede entonces definirse 

como 
«*…+ todo el complejo universo de producciones e intercambios 

sociales que tienen como objeto el conocimiento histórico, 

transferido y/o directamente generado y experimentado en 

ambientes digitales (investigación, organización, informes, 

difusión, uso público y privado, fuentes, libros, didáctica, 

performances, etc.)»72. 

Stephen Robertson cita en su blog dos diferencias específicas 

entre Humanidades digitales e Historia digital:  
«*…+ en primer lugar, el relevamiento, presentación y difusión 

del material en línea tiene un papel más importante en la Historia 

digital. *…+ En segundo lugar, considerando el análisis digital, la 

Historia digital ha desarrollado más trabajo en el área del mapeo 

digital que en la de estudios literarios digitales, cuyas prácticas 

predominantes son la minería de textos y los modelos de 

temáticas»73. 

                                                           
72 Giancarlo MONINA. «Storia digitale. Il dibattito storiografico in 

Italia» en Memoria e Ricerca, n° 43/2, p. 185 [cita original en 

italiano]. 
73 Cita original en inglés: «*…+ first, the collection, presentation, 

and dissemination of material online is a more central part of 

digital history. *…+ Second, in regards to digital analysis, digital 

history has seen more work in the area of digital mapping than has 

digital literary studies, where text mining and topic modeling are 
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Pero la Historia digital, como campo específico dentro de la 

transdisciplina de las Humanidades digitales, no consiste 

solamente en la utilización de nuevos instrumentos digitales 

que facilitan viejas prácticas: pensemos en el cálculo 

estadístico, en la geolocalización, en la gestión de los big data 

(enorme cantidad de datos digitales disponibles como 

fuentes, que permiten prácticas transversales de minería de 

textos en su interior74, tanto así que Peter Haber hablaba de 

                                                                                                                        
the predominant practices» (Stephen ROBERTSON. «The Differences 

between Digital History and Digital Humanities», publicado el 23 

de mayo de 2014. Disponible en:http://drstephenrobertson.com  

/blog—post/the—differences—between—digital—history—

and—digital—humanities/. 
74 Viktor MAYER—SCHÖNBERGER; Kenneth CUKIER. Big Data: a 

Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. 

Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013. Véase además: Danah 

BOYD; Kate CRAWFORD. «Critical Questions for Big Data» en 

Information, Communication & Society, vol. 15, n° 5, 2012, pp. 662—

679; y Kate CRAWFORD. «Think Again: Big Data. Why the rise of 

machines isn’t all it’s cracked up to be» en Foreign Policy, 10 de 

mayo de 2013. Disponible en Internet en: 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/05/09/think_again_big_

data# sthash.7vCEuA2r.dpuf). Finalmente, un ejemplo del uso de la 

datificación en Historia se encuentra en el ensayo de Joris VAN 

EIJNATTEN, TOINE PIETERS; JAAP VERHEUL. «Big Data for Global 

History: The Transformative Promise of Digital Humanities» en 

 

http://www.foreignpolicy.com/
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un proceso de «datificación»75), en los programas que 

examinan los píxeles de las imágenes, en los mapas 

históricos, etc. Se trata también de desarrollar un vínculo 

estrecho con tecnologías capaces de modificar los 

parámetros mismos de la investigación. Tras la aparición de 

la era digital, el historiador se encuentra en condiciones de 

formular nuevas cuestiones epistemológicas en el análisis del 

pasado. Sin embargo, solo una minoría de historiadores 

digitales domina los instrumentos que responden a nuevos 

interrogantes científicos. Y muchos menos crean programas 

originales que permitan nuevos análisis y nuevas formas de 

interacción y tratamiento de las fuentes, en función de 

hipótesis facilitadas por el análisis informático76. 

                                                                                                                        
BMGN — Low Countries Historical Review, vol.  128—4, 2013, pp. 

55—77. Disponible en Internet en: http://www.bmgn—

lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AU

I%3A10—1—110023). 
75 El lamentablemente fallecido Peter Haber utilizó el concepto 

«data driven history» para definir el nuevo mundo de la Historia 

digital (Peter HABER. Digital past: Geschichtswissenschaft im digitalen 

Zeitalter. Munich: Oldenbourg Verlag, 2011). 
76 Daniel J. COHEN, Max FRISCH, Patrick GALLAGHER, Steven MINTZ, 

Kirsten SWORD, Amy MURRELL TAYLOR, William G. THOMAS III; 

William J. TURKEL. «Interchange: The Promise of Digital History» 

en The Journal of American History, n° 2, 2008, pp. 452—491 

 

http://www.bmgn—lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10—1—110023
http://www.bmgn—lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10—1—110023
http://www.bmgn—lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10—1—110023
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Hoy muchos historiadores77 son, en Europa y en otras partes, 

mucho más historiadores con lo digital que historiadores digitales 

o humanistas digitales78. Pero la propia Historia (fuentes e 

historiografía) y la memoria del pasado son las que, de 

hecho, se transformaron en digitales con independencia de la 

forma en la que los historiadores, individualmente o como 

                                                                                                                        
Disponible en Internet en: http://www.historycooperative.org/ 

journals/jah/95.2/interchange.html. 
77 Aunque para ellos la revolución digital pase por un 

conocimiento transdisciplinar y por la colaboración entre distinas 

ciencias. Véase: Stephane LAMASSÉ y Philippe RYGIEL. «Nouvelles 

frontières de l’historien» en Revue Sciences/Lettres n° 2, 2014. 

Disponible en Internet en: http://rsl.revues.org/411; DOI: 

10.4000/rsl.411. 
78 Esto releva Claudia Favero en su investigación que buscaba saber 

«qué significa ser historiador digital en Italia y Reino Unido», 

basada más bien en un número muy circunscripto de entrevistas 

calificadas en ambos países. En su análisis, la autora delimita 

problemas y contradicciones de los historiadores que se cuestionan 

sobre el trabajo con la tecnología digital o que hacen Historia digital 

(Claudia FAVERO. «Digital Historians in Italy and the United 

Kingdom: Perspectives and Approaches» en Clare MILLS, Michael 

PIDD y Esther WARD. Proceedings of the Digital Humanities Congress 

2012. Studies in the Digital Humanities. Sheffield: HRI Online 

Publications, 2014. Disponible en: http://www.hrionline.ac.uk/ 

openbook/chapter/dhc2012—favero). 

http://www.historycooperative.org/%20journals/
http://www.historycooperative.org/%20journals/
http://www.hrionline.ac.uk/%20openbook
http://www.hrionline.ac.uk/%20openbook
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grupo profesional organizado, se vinculen con el Giro digital, 

con las Humanidades digitales y con la Historia (pública) 

digital. A pesar de que falte con frecuencia un marco 

disciplinar institucionalizado para las Humanidades digitales 

(como en Inglaterra, por ejemplo79), la complicidad virtuosa 

con las tecnologías tuvo positivas y extendidas consecuencias 

en la profesión de los historiadores en su conjunto, así 

también en Europa80. Pero la divulgación pública, la presencia 

                                                           
79 Melissa TERRAS; Julianne NYHAN; Edward VANHOUTTE (comps.), 

op. cit. Véase una crítica a la uniformidad cultural de las Digital 

Humanities, una definición alternativa y una descripción de los 

ámbitos disciplinares en Europa y otras zonas en: Marin DACOS y 

Pierre MOUNIER. Humanités numériques. État des lieux et 

positionnement de la recherche française dans le contexte international. 

Marsella: Open Éditions/Institut Français, 2014, pp. 29—36. 

Disponible en Internet en: http://issuu.com/institut_francais/docs/ 

if_humanites—numeriques/1?e=10421545/7080989). 
80 A pesar de lo cual, la evaluación científica favorable a las 

Humanidades digitales, que incluye también la labor de los 

historiadores con la tecnología digital, es castigada como 

transdisciplina por la academia italiana. La Associazione per 

l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (AUICD) (sitio web: 

http://www.umanisticadigitale.it) denunció en el sitio web Roars 

«*…+ las graves circunstancias que surgen de la publicación de los 

resultados de la Habilitación Científica Nacional, que arriesgan 

comprometer de manera seria y preocupante el futuro de la 

 

http://issuu.com/institut_francais/docs/
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difundida del pasado y de las memorias de cada uno en la red 

se hallan a menudo carentes de consciencia histórica. Estos 

fenómenos cuestionan el papel del historiador profesional 

enfrentado al mundo digital; en efecto, la Historia digital 

concebida conscientemente y como narración, hoy es 

esencialmente Historia pública digital. 

 

Web 2.0 y crowdsourcing 

 

El alcance de los cambios en la actividad del historiador por 

intermedio de la tecnología digital es de tal magnitud que 

debemos averiguar cuál es el impacto de la Historia digital 

sobre las formas tradicionales de narración del pasado, y si 

no habrá que revisar con mayor profundidad la relación 

misma de los tiempos pasados y su declive, con nuestro 

presente, la memoria y la Historia. Cuestionarse sobre la 

presencia pública de la Historia permite afrontar estos temas 

cruciales.  

                                                                                                                        
formación y de la investigación en un sector, el de la Informática 

humanística y de las digital humanities, unánimemente juzgado de 

importancia estratégica para la innovación tecnológica y para la 

conservación del patrimonio cultural» (Osservazioni critiche 

dell’AIUCD sull’ASN. Disponible en: http://www.roars.it 

/online/osservazioni—critiche—dellaiucd—sullasn/).  

http://www.roars.it/online/osservazioni-critiche-dellaiucd-sullasn/
http://www.roars.it/online/osservazioni-critiche-dellaiucd-sullasn/
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Muchos son los problemas a considerar cuando hablamos de 

Historia pública digital81 y cuando profundizamos en el 

conocimiento de los nuevos procedimientos que todos los 

historiadores profesionales —y cualquiera que se interese 

por la Historia— desarrollan con las fuentes y los 

documentos digitales en la era de la Web 2.0, participativa y, 

sobre todo, abierta a todos82. Desde el punto de vista de la 

presencia de la Historia en la sociedad, Internet erosionó, en 

los hechos, la férrea distinción que una vez existía entre 

investigación académica y manejo del pasado por parte del 

público, al ofrecer a un gran número de personas el acceso a 

documentación histórica en red, y la posibilidad de 

comunicar formas de narración autobiográfica relativas al 

pasado. 

Con la aparición de una nueva fase de la Web alrededor de 

2004 —su versión comúnmente denominada 2.0—83, las 

formas de la narración histórica se tornaron accesibles a 

                                                           
81 Michael J. GALGANO; J. Chris ARNDT; Raymond M. HYSER. Doing 

History: Research and Writing in the Digital Age. Boston: 

Wadsworth/Cengage Learning, 2013, 2.a edición. 
82 Kiran Klaus PATEL. «La scienza al tempo di Wikileaks. Riflessioni 

sulla storia contemporanea nel ventunesimo secolo» en Memoria e 

Ricerca, n° 37, 2011, pp. 155—171. 
83 Serge NOIRET. «La Digital History: Histoire et mémoire à la portée 

de tous», op. cit. 
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cualquiera que ingresase en la red. Por lo demás, las nuevas 

modalidades de escritura en la Web, como el acceso simple a 

los blogs, permiten una interacción entre el trabajo de quien 

escribe y el de quien lee, no solamente con intervenciones 

críticas o sugerencias para completar el discurso, sino 

también con la adjunción directa e inmediata de otras 

fuentes documentales. Los lectores en red se integran de 

modo interactivo con la narración histórica dado que la Web, 

en su versión 2.0, permite técnicamente la actividad 

participativa de todos84. La Historia digital (Digital History), 

que estudia la relación entre las tecnologías de red y la 

Historia a través de las plataformas y los medios sociales, 

contribuyó de esta manera a abrir al gran público la «cultura 

elevada», presentada también de modo participativo y, en los 

mejores casos, filtrada por historiadores profesionales, los 

historiadores públicos85. 

Con la llegada de la Web 2.0, la Historia y la memoria ya no 

son prerrogativas únicamente de la comunidad académica: 

por medio de la escritura participativa, y también en forma 

                                                           
84 Roy ROSENZWEIG; Daniel J. COHEN. «Collecting History Online» 

en Clio Wired. The future of the past in the digital age, op. cit., pp. 

124—151. 
85 Serge NOIRET. «Internationalizing Public History» en Public 

History Weekly, ed. 2 (2014) 34, publicado en DOI. Disponible en 

Internet en: dx.doi.org/10.1515/phw—2014—2647. 

http://dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2647
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directa, cualquiera puede dedicarse al pasado en la red.  

Acudir al saber comunitario participando públicamente en la 

red (lo que comúnmente se denomina crowdsourcing86), bajo 

formas diversas de trabajo y conocimiento participativos y 

en múltiples materias, permite la gestión integrada de los 

contenidos digitales por parte de quien tenga la posibilidad 

y sepa cómo realizarlo. En esta segunda fase, pero también 

en la etapa de la integración semántica de los datos de la 

versión 3.0, la Web debe entenderse como historia viva y 

pública, practicada de modo interactivo por todos y ya no 

más limitada a la actividad de los historiadores académicos, 

quienes cargan en la red digital, a menudo en formato 

cerrado, sus propias publicaciones tradicionales. 

Actualmente, un doctorado de investigación puede 

prepararse en tiempo real, en forma visible y plenamente 

compartida, solicitando a quienes estuviesen en condiciones 

y quisiesen interactuar, que brinden evaluaciones de tipo 

abierto y comunitario, nuevas formas de crowdsourcing del 

trabajo y del saber. Por ejemplo, los menús de restaurantes 

de la Nueva York del siglo XIX pueden integrarse a un banco 

                                                           
86 De crowd, «multitud», y outsourcing, «exteriorización de una 

parte de las actividades propias» (según Wikipedia, disponible en 

Internet en: http://it.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing). 
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de datos gracias a los usuarios de la Biblioteca Pública de 

Nueva York87.  

Algunas formas de crowdsourcing —como el tratamiento 

colectivo y la recopilación en plataformas interactivas de la 

Web 2.0 de importantes archivos digitales88— constituyen 

aspectos de la Historia pública digital en la era de la red 

participativa en la que vivimos. Melissa Terras, promotora 

del proyecto Transcribe Bentham, definió el crowdsourcing 

como una obra comunitaria que requiere el enfoque 

científico para valorar la contribución de cada uno89. Esta 
                                                           
87 What’s on the Menu? Disponible en Internet en: 

http://menus.nypl.org/). 
88 Una definición más profunda de «archivos inventados» se 

halla en Roy ROSENZWEIG. «The Road to Xanadu. Public and 

Private Pathways on the History Web» en Daniel J. COHEN; 

Roy ROSENZWEIG. Clio Wired […], op. cit., pp. 203—235. Disponible 

en Internet en: http://chnm.gmu.edu/essays—on—history—new—

media/essays/?essayid=9. 
89 Un «proyecto sobre el legado cultural en línea basado en la 

comunidad»: Melissa TERRAS. «Crowdsourcing Manuscript 

Material», publ. el 2 de marzo de 2010 en Melissa Terras’ Blog. 

Disponible en Internet en: http://melissaterras. blogspot.it 

/2010/03/crowdsourcing—manuscript—material.html; y Transcribe 

Bentham. A participatory initiative. Disponible en Internet en: 

http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe—bentham/. Ver también: Tim 

CAUSER; Melissa TERRAS: «”Many hands make light work. Many 

 

http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=9
http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=9
http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/
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exigencia de conocimientos públicos y de mano de obra para 

completar proyectos de Historia pública se expande por los 

más diversos campos y con gran seguimiento de público, si 

se piensa, por ejemplo, en la recopilación de menús de los 

restaurantes neoyorquinos del siglo XIX90. 

Otros archivos, como los de Mark Twain91, Edgar Allan Poe92 

y el de la biblioteca de Herman Melville93 en Estados Unidos; 

o el proyecto Rousseau on line (rousseauonline.org) de Suiza94; 

o el Dictionnaire Montesquieu, elaborado con la participación 

                                                                                                                        
hands together make merry work”: Transcribe Bentham and 

Crowdsourcing Manuscript Collections» en Mia RIDGE (comp.). 

Crowdsourcing our cultural heritage. Farnham: Ashgate, 2014, pp. 

57—88.  
90 What’s on the Menu?, cit. Ver: Michael LASCARIDES y Ben 

VERSHBOW: «What’s on the Menu? Crowdsourcing at the New 

York Public Library» en Mia RIDGE (comp.), op. cit., pp. 113—138.  
91 Mark Twain Project Online. Disponible en Internet en: 

http://www.marktwainproject.org/. 
92 E. A. Poe Society of Baltimore. Disponible en Internet en: 

http://www.eapoe.org/. 
93 Melville’s Marginalia Online. Disponible en Internet en: 

http://melvillesmarginalia.org/. 
94 Rousseauonline. Disponible en Internet en: http://www.rousseau 

online. ch/ about.php). 

http://www.marktwainproject.org/
http://www.eapoe.org/
http://melvillesmarginalia.org/
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de especialistas internacionales95, provienen en cambio de la 

labor técnica y científica de comités editoriales que no 

recurren a las ayudas externas típicas de los procedimientos 

de crowdsourcing dentro de la Web 2.0. Estos últimos 

proyectos son instrumentos de Historia digital, pero no de 

Historia pública digital, ya sea por el modo en el cual se 

concibieron, o ya sea por el público al cual van dirigidos.  

La problemática de Historia pública planteada por la 

construcción colectiva de archivos inventados y por la 

colaboración en proyectos culturales atrae la curiosidad de 

quienes miran a la red como un espacio capaz de favorecer 

nuevas prácticas colectivas de colaboración. Construir 

corpus enteros de obras de importantes escritores como 

Jeremy Bentham permite usufructuar la labor de un público 

que, sin la red, no hubiera podido participar en el desarrollo 

de proyectos culturales y habría permanecido mudo. 

Completar con documentos propios archivos multimedia 

como September 11, enteramente custodiado por la Biblioteca 

del Congreso en Washington96; o el Parallel Archive97, 

                                                           
95 Le dictionnaire Montesquieu. Disponible en Internet en: 

http://dictionnaire—montesquieu.ens—lyon.fr/fr/accueil/. 
96 September 11 Digital Archive. Disponible en Internet en: 

http://911digitalarchive.org. 
97 Parallel Archive. Disponible en Internet en: 

http://www.parallelarchive.org. Fue desarrollado por la Open 

 

http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/accueil/
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dedicado a la historia de los regímenes totalitarios 

comunistas en el este europeo antes de 1989; o, más 

recientemente, la Grande Collecte  emprendida por la 

biblioteca digital Europeana en noviembre de 2013 con 

motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial, para la 

adquisición en formato digital de fuentes y testimonios98, son 

actividades que pueden realizarse solamente por la 

presencia activa de un público que posee conocimientos y 

documentos y, sobre todo, gracias a las tecnologías que 

permiten conectar a dicho público con los proyectos 

digitales. En Estados Unidos, junto a September 11, el 

proyecto PhotosNormandie, archivo de fotografías del 

desembarco de 1944 cargado en el sitio web Flickr, una de las 

primeras iniciativas que pensaron recurrir a los 

conocimientos del público sirviéndose de las tecnologías de 

la Web 2.0, no se dirigía a relevar documentos, sino a captar 

                                                                                                                        
Society Archives (OSA) en la Universidad de Europa Central 

(sitio web: http://www.osaarchivum.org). Ver: Éva DEÁK. 

«Study, Store and Share Unpublished Primary Sources. The 

example of the Parallel Archive» en Frédéric CLAVERT y Serge 

NOIRET (comps.), op. cit., pp. 83—94. 
98 La Grande Collecte, relevamiento aún vigente al momento de 

escribir estas líneas, dado el éxito de esta operación, que había sido 

pensada solo entre el 9 y el 16 de noviembre de 2013. Disponible en 

Internet en: http://centenaire.org/fr/la—grande—collecte. 

http://www.osaarchivum.org/
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los conocimientos aún inéditos —por no haber sido 

compartidos ni recopilados— de un público especializado, 

compuesto por interesados en el Día D. Como proyecto de 

Historia pública digital, PhotosNormandie solicitó 

comentarios y sugirió enriquecer y cambiar las descripciones 

disponibles hasta ahora de las fotografías del desembarco 

más conocidas, lo que permite «redocumentar» estas 

imágenes en tanto fuentes99. La adjunción de metadatos 

descriptivos es el aspecto público de este conocimiento, 

difundido en el terreno e inédito hasta ahora, y que en el 

proyecto PhotosNormandie encuentra formas de valoración 

pública inesperadas y rigurosas. 

Con todo, para quien se dedica profesionalmente a la 

Historia, un pasado que se transforma en público provoca el 

riesgo de ver que los especialistas (depositarios del método 

histórico crítico y de las formas de consciencia histórica) ya 

no dominen suficientemente los cambios digitales y, por otro 

lado, el peligro de ver mermada la complejidad de la 

                                                           
99 Patrick PECCATTE; Michel LE QUERREC. PhotosNormandie. 

Disponible en Internet en: http://www.flickr.com/people/ photos 

normandie.  

Ver también: Patrick PECCATTE. «Une plate—forme collaborative 

pour la redocumentarisation d’un fonds photographique 

historique» en Frédéric CLAVERT y Serge NOIRET (comps.), op. cit., 

pp. 139—152. 

http://www.flickr.com/people/%20photos
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investigación heurística frente a una selección de 

documentos ya divulgados o carentes de mérito innovador 

para la investigación «elevada»100. Pero además, la ausencia 

de un cabal conocimiento de la red por parte de los 

historiadores académicos, podría tener como ingrata 

consecuencia la disminución de su capacidad profesional 

para filtrar los discursos individuales en la red. De este 

modo, estaríamos rodeados por formas de narración del 

pasado elaboradas sin el debido desapego ni atención crítica. 

Las memorias de familia, conformadas por materiales y 

fuentes primarias descubiertas en el hogar, pueden hoy 

compartirse fácilmente. Nuevos «genealogistas» pueden 

entonces escribir historias propias que carezcan de contexto 

narrativo y de la necesaria profundidad historiográfica. El 

pasado de cada uno en red ya no es algo distante e histórico, 

sino que se transforma en emoción viva dentro de un 

continuo presente que subordina los tiempos históricos al 

hoy. 

                                                           
100 Tal dilema encontró un proyecto pionero en materia de Historia 

de Europa en red, el Ena.lu o European Navigator del Centre Virtuel 

de la Connaissance de l’Europe (CVCE) de Luxemburgo, al tratar de 

integrar algunas fuentes digitales en su archivo (European 

Navigator, publicado en Internet Archive en 2002. Disponible en: 

https://web.archive.org/web/20020118073855/ http://www.ena.lu/. 
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Para garantizar la debida imparcialidad en el manejo del 

pasado, para orquestar la recopilación de documentos, para 

filtrar, mediar, reunir a la comunidad y a públicos diferentes, 

para dirigir los nuevos conocimientos del pasado a través de 

los recursos que brindan las tecnologías digitales, una 

generación de nuevos historiadores, que podríamos llamar 

historiadores públicos digitales (digital public historians), 

deben transformarse necesariamente en intermediarios 

profesionales para dar un marco científico a la recopilación 

de documentos y para administrar críticamente nuevos 

archivos inventados (es decir, que no existían físicamente), 

cargados en la red gracias a la contribución de cada uno. 

 

Mediar con las historias individuales 

 

En 1998, apenas cinco años después del nacimiento de la 

Web y pocos meses después de su difusión en las 

universidades del mundo, los historiadores estadounidenses 

Roy Rosenzweig y David Thelen se preguntaron por la 

presencia del pasado en la sociedad de los Estados 

Unidos101. Los resultados más significativos y elocuentes de 

                                                           
101 Roy ROSENZWEIG; David THELEN: The Presence of the Past: Popular 

Uses of History in American Life. Nueva York: Columbia University 

Press, 1998. 



La Historiografía ante el Giro digital 

86 

 

 

su investigación nos iluminan todavía hoy sobre los modos 

de comunicación de la Historia y de las fuentes del pasado a 

través de la red. Los autores señalaban una clara preferencia 

del público estadounidense por una Historia sin 

intermediarios, y queriendo ser aún más precisos, por un 

acercamiento al pasado sin la intermediación de los 

historiadores académicos. El público estadounidense —pero 

también el australiano y el canadiense, tras similares 

investigaciones realizadas en sus países sobre la forma de la 

presencia pública del pasado y de la Historia102— prefería 

descubrir el pasado a través de instituciones culturales de la 

Historia pública, como museos y parques históricos,103 

conocer el ayer en virtud de una experiencia directa con sus 

huellas, sin historiadores profesionales como intermediarios. 

                                                           
102 Paul ASHTON; Paula HAMILTON: History at the Crossroad: 

Australians and the Past. Ultimo, Nueva Gales del Sur: Halstead 

Press, 2010. Ver sobre todo: Jocelyn LÉTOURNEAU. Canadians and 

Their Pasts. Toronto: University of Toronto Press, 2013; se trata del 

resultado de un proyecto de investigación de varios años, para 

medir la importancia de la Historia en la definición de identidad 

del Canadá, junto a la visión que tienen los canadienses de su 

pasado. 
103 Denise D. MERINGOLO: Museums, Monuments, and National Parks: 

Toward a New Genealogy of Public History. Amherst: University of 

Massachusetts Press, 2012. 
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El encuentro «directo» con la Historia en las comunidades 

locales tiene lugar hoy también en la red, ya que las 

actividades de Historia pública digital en los sitios web de 

nueva generación 2.0 favorecen un encuentro cara a cara con 

la Historia y sus fuentes. Estas devienen interpretables por 

el gran público en museos, muestras y lugares físicos de 

memoria no solamente en virtud de los public historians, sino 

también por la propia red, que interactúa directamente con 

el público104. El análisis de Rosenzweig y Thelen, sobre cómo 

había que gestionar en EE.UU. la mediación con la Historia, 

evidenciaba lo que sucedería con el advenimiento de la Web 

2.0 y con las plataformas digitales interactivas. En los 

sorprendentes resultados de su investigación, los autores 

descubrieron que el público prefería actuar por sí mismo, 

contando «su» historia105.  Ya en 1998, se intuían pues las 

potencialidades narcisistas de la Web, más que la voluntad 

de participación popular en la construcción de la memoria 

                                                           
104 William G. THOMAS III. «Although they trusted college 

professors as experts, Americans expressed a strong preference for 

the direct experience that museums seemed to offer» en Daniel J. 

COHEN; Max FRISCH; Paul GALLAGHER et alt., op. cit., pp. 452—491 

Disponible en Internet en: http://www.historycooperative. 

org/journals/jah/95.2/interchange.html; parág. 124—127 de la 

versión en línea. 
105 Ibídem. 
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colectiva y de los discursos históricos a través de la 

tecnología digital. Una historia centrada en la experiencia 

individual y comunitaria, que buscaba proyectar lo local en 

lo global106. 

De esta investigación partieron por cierto las sucesivas 

reflexiones de Rosenzweig sobre el hecho de que todos 

podían llegar a ser historiadores en la red107, hipótesis 

confirmada también en otra investigación italiana108. Pierre 

Nora, en sus reflexiones posteriores a la difusión de su serie 

de libros sobre los lieux de mémoire, escribía lo mismo en 

Francia. En Francia no se está hablando de la mediación de 

los historiadores públicos; sin embargo, Nora presionaba 

para que los historiadores pusiesen manos a la obra y se 

transformasen en mediadores de las memorias colectivas. No 

son ellos los que escogen cuáles memorias están activas en el 

presente, ni cuándo ocuparse de ellas, sino que es la propia 

                                                           
106 Serge NOIRET. «La Public History: una disciplina fantasma?» en 

Memoria e Ricerca, n° 37, 2011, pp. 10—35. 
107 Rosenzweig habla de ubicuidad como condición del ser histórico 

en red. Ver: Roy ROSENZWEIG. «Afterthoughts. Everyone a Historian» 

en The Presence of the Past. Disponible en Internet en: 

http://chnm.gmu.edu/survey/afterroy.html. 
108 Antonino CRISCIONE; Serge NOIRET; Carlo SPAGNOLO; Stefano 

VITALI (comps.). La Storia a(l) tempo di Internet: indagine sui siti italiani di 

storia contemporanea (2001—2003). Bolonia: P|tron Editore, 2  4. 
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actualidad presente de la consciencia pública y colectiva la 

que impone la selección de los lugares de memoria, además 

del deber de contextualizarlos por parte de los 

historiadores109. ¿Estamos frente a las primeras crisis de una 

Historia pública del tiempo presente, cuya agenda sigue 

siendo dictada por las conmemoraciones y las memorias 

nacionales110? 

Hoy, la presencia de Historia y memoria públicas digitales 

en la red italiana es enorme. Podemos citar por cierto 

distintos niveles científicos y tipologías narrativas: historias 

                                                           
109 «L’effet du travail des historiens sur la mémoire française est 

*…+ de lui redonner vie, et même de l’arracher | la mort *… C’+est 

*…+, si l’on ose le dire, de refabriquer pour les hommes 

d’aujourd’hui une mémoire habitable et | la mesure de l’avenir 

qu’ils ont | dessiner» («El efecto del trabajo de los historiadores 

sobre la memoria francesa es *…+ tanto devolverle la vida, como 

arrastrarla a la muerte *…+ es *…+, si se permite decirlo, volver a 

fabricar para los hombres de hoy una memoria habitable y a la 

medida del porvenir que tienen que diseñar». Pierre NORA: 

Historien public, op. cit., pp. 446—447). 
110 Contra las liturgias conmemorativas y las memorias nacionales 

asentadas, se lanza el historiador belga Lagrou (Pieter LAGROU. «De 

l’histoire du temps présent | l’histoire des autres. Comment une 

discipline critique devint complaisante» en Vingtième Siècle, n° 118/2, 

2013, pp. 101—119). 



La Historiografía ante el Giro digital 

90 

 

 

privadas ligadas a perfiles biográficos familiares, como 

Trento in Cina111; la historia de una comunidad como Riccione 

durante la guerra, en La città invisibile112; videorreportajes y 

memorias privadas, como Memoro. La banca della memoria113; 

la documentación «científica» ofrecida para recordar la 

guerra civil, en Ultime lettere di condannati a morte e di deportati 

della Resistenza italiana114; la divulgación histórica como 

Historia pública digital, en Alcide De Gasperi nella Storia 

d’Europa115; hay también tentativas de revivir y recrear 

permanentemente el pasado lejano —medieval o moderno— 
                                                           
111 Trento in Cina. Disponible en Internet en: http://www.trentoinci 

na.it. Ver: Serge NOIRET. «Il sito Trentoincina 

[www.trentoincina.it]: ovvero come e perché si crea un sito storico 

in rete se non si è del mestiere» en Memoria e Ricerca, n° 10, 2002, p. 

125. 
112 La città invisibile. Segni, storie e memoria di pace, pane e guerra 

Disponible en Internet en: http://www.lacittainvisibile.it/. Ver: 

Fabio G. GALLI: «La città invisibile. Segni, storie e memorie di pace, 

pane e guerra en Memoria e Ricerca, n° 32, 2009, pp. 167 y ss. 
113 Memoro. La Banca della Memoria. Disponible en Internet en: 

http://www.memoro.org. 
114 INSMLI. Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della 

Resistenza italiana. Disponible en Internet en: http://www.italia—

liberazione.it/ultimelettere/. 
115 ISTITUTO LUIGI STURZO. Alcide De Gasperi nella Storia d’Europa. 

Disponible en Internet en: http://www.degasperi.net/. 

http://www.trentoinci/
http://www.lacittainvisibile.it/
http://www.memoro.org/
http://www.italia-liberazione.it/ultimelettere/
http://www.italia-liberazione.it/ultimelettere/
http://www.degasperi.net/
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atándolo al presente (sin posibilidad de porvenir, según la 

perspectiva enunciada por François Hartog)116: recuperando 

la Historia en viajes actuales, realizados para revivir y 

descubrir esos pasados, como en La storia in viaggio117, o 

construyendo espacios identitarios basados en testimonios 

de la comunidad, como en L’archivio degli Iblei118. Estos son 

solo algunos ejemplos de las formas de narración. De todos 

modos, la Historia pública digital, entendida como nueva 

modalidad de presentar la Historia y crear narrativas 

digitales interactuando con y para el público, todavía no está 

demasiado difundida ni es particularmente sofisticada119. 

 

 

 

                                                           
116 François HARTOG, op. cit. Pieter Lagrou escribe que una de las 

características de la Historia del tiempo presente es hoy justamente 

el «presentismo» de Hartog (Pieter LAGROU, op. cit., p. 113). 
117 Una storia in viaggio nei luoghi dell’altra resistenza (sitio web: 

http://www.unastoriainviaggio.org/). 
118 CLIOMEDIA OFFICINA. Archivio degli Iblei (dsitio web: 

http://www.archiviodegliiblei.it). 
119 Fien DANNIAU. «Public History in a Digital Context. Back to the 

Future or Back to Basics?» en BMGN. Low Countries Historical 

Review, vol. 128—4, 2013, pp. 118—144 (disponible en Internet en: 

http://www.bmgn—lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/9355). 

http://www.unastoriainviaggio.org/
http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/9355
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Memorias individuales y colectivas 

 

Siempre según Rosenzweig y Thelen, pero también 

siguiendo las motivaciones de Pierre Nora para construir 

una memoria colectiva francesa alrededor de los «lugares 

de la memoria patria», la labor profesional de los 

historiadores se torna aún más necesaria para filtrar, 

organizar e interpretar el pasado, las memorias 

individuales y colectivas, y las fuentes digitales en general. 

El historiador (público) debe colocarse como intermediario 

de las actividades del público masivo con la Historia y con 

la memoria en la red120. Roy Rosenzweig, que —a diferencia 

de Pierre Nora— se enfrentaba ya con la Web hacia finales 

de los años noventa, inventaba de este modo la Historia 

pública digital. La mediación profesional por la que bregaba 

el prematuramente fallecido director del centro de Historia 

digital de la Universidad George Mason de Fairfax, Virginia, 

                                                           
120 Sobre el papel de Antonino Criscione como pionero italiano de la 

Historia pública digital me remito a mi ensayo «La “Galassiafrage” 

di Antonino Criscione», introducción a la obra del INSMLI en honor 

del historiador siciliano (Paolo FERRARI; Leonardo ROSSI, comps. 

Antonino Criscione. Web e storia contemporanea. Roma: Carocci, 2006, 

pp. 9—21). Ver también: Serge NOIRET. «“Public History” e “storia 

pubblica” nella rete» en Ricerche storiche, año XXXIX, n° 2—3, 2009, 

pp. 275—327. 
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se canalizó en la Historia digital. Esta ha permitido relevar 

las necesidades de Historia de la cultura popular e 

interactuar con ella121, escribir capítulos de Historia «útil» y 

favorecer algunos aspectos del pasado que sirven, hoy en 

día, para construir otra forma de presentismo y de uso público 

de la Historia122. Nora se diferencia de esta propuesta 

solamente porque no piensa todavía en la red como un factor 

capaz tanto de promover los lugares materiales de la 

memoria, como de ser ella misma portadora de nuevos 

lugares virtuales de memoria a interpretar123. Recordemos 

que Francia no conoce la figura profesional del historiador 

público; Henry Rousso, por ejemplo, como historiador del 

tiempo presente, ha dicho que no se había preparado 

                                                           
121 Raphael SAMUEL. Theatres of Memory. Vol. 1: Past and Present in 

Contemporary Culture. Londres: Verso, 1996; y, específicamene sobre 

las memorias digitales: Jerome DE GROOT. Consuming History: 

Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. Hoboken: 

Taylor & Francis, 2008. 
122 Serge NOIRET: «Public History as “Useful History” before Voting 

for Europe, May 22—25, 2014» en Digital & Public History, 19 de 

mayo de 2014. Disponible en Internet en: http://dph.hypotheses. 

org/380. 
123 Nora escribe a propósito de los lugares de memoria materiales e 

inmateriales que corresponde interpretar a los historiadores (Pierre 

NORA, op. cit., p. 445). 

http://dph.hypotheses/
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profesionalmente para ser un «historien public» (término 

usado por Pierre Nora), pero que había terminado siéndolo: 

«Rien dans mes études ne m’avait préparé | réciter le rôle 

d’historien public» *«Nada en mis estudios me había 

preparado para desempeñar el papel de historiador 

público»]124. Empero, esta es exactamente la figura 

profesional que describe Nora, aunque en su mente dicho 

historiador siga siendo un historiador tradicional que se 

mueve en la esfera pública de los media. 

La «historia» y la memoria que transmite la red, narradas e 

interpretadas en parte por cualquiera, permiten la 

reproducción acrítica y descontextualizada de la memoria 

individual y comunitaria, o sea, el horizonte «ciego» de cada 

quien. Este localismo abstracto es incapaz de leer la 

complejidad de los procesos históricos en su globalidad, ni 

de insertarlos en esos contextos más extensos reclamados 

por Nora. 

En cambio, un historiador del tiempo presente como Pieter 

Lagrou, especialista en la memoria de la Segunda Guerra 

Mundial en Europa, no focaliza su análisis en las narrativas 
                                                           
124 Henri ROUSSO. «L’historien du temps présent dans l’espace 

public» durante el coloquio Le passé et nous: de la conscience 

historique au XXI.e siècle / The Past Around Us: Historical Consciousness 

in the XXIst Century». Quebec, 29 de setiembre al 1.o de octubre de 

2011(video disponible en Internet en: http://vimeo.com/29896137). 

http://vimeo.com/2989613
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de red. En efecto, insinúa que los historiadores del tiempo 

presente han olvidado hoy ese papel tan necesario y ajustado 

a la tarea del historiador, para complacer más bien 

necesidades nacionales de conmemoración asentadas en 

función de las clases dirigentes. De hecho, Lagrou critica 

abiertamente el rol de los historiadores complacientes frente 

a la hegemonía cultural circundante125. 

Más drásticamente, un historiador del nexo entre Historia y 

memoria como Philippe Joutard, piensa que las formas 

espontáneas de narración del pasado en la red son solamente 

formas de memoria que no tienen nada que ver con la 

epistemología de la Historia126. Para remediar la falta de 

consciencia histórica de las memorias individuales y 

colectivas, Joutard127 no invoca la importancia que podrían 

revestir en la red las mediaciones sobre la memoria y, en 

consecuencia, el rol profesional del digital public historian. 

Lagrou piensa que los historiadores académicos de la polis 

                                                           
125 Pieter LAGROU, op. cit. 
126 Philippe JOUTARD, op. cit., p. 149. 
127 Joutard en cambio no recalca cómo la presencia de los 

historiadores en la red puede favorecer un salto de calidad en la 

interpretación de las memorias acríticas individuales (Philippe 

JOUTARD, op. cit.). Para profundizar en su pensamiento, véase del 

mismo autor: Histoires et mémoires: conflits et alliances. París: La 

Découverte, 2013. 
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abandonaron ese rol, seducidos por las contingentes 

necesidades culturales del poder o por las viejas liturgias 

nacionales, o distraídos por el estudio de los fenómenos de la 

globalización. 

El historiador público debe mediar con las formas públicas 

de conocimiento histórico que ofrece la red contribuyendo 

en primera persona a la narrativa del pasado en el espacio 

virtual. Construir una Historia pública digital que sea capaz 

de afrontar y de mediar de manera crítica con el despliegue 

imparable de las memorias privadas —y de las memorias 

colectivas embalsamadas— es por cierto un papel 

profesional que debe asignarse al historiador público. 

Educadores e historiadores públicos tienen el deber de 

interpretar críticamente toda falsa narrativa «objetivante». 

Esto es, no solamente la narrativa de la historiografía festiva 

nacional mencionada más arriba, sino sobre todo la narrativa 

virtual y viral más insidiosa, que promueve memorias 

colectivas alternativas a la historia denominada «oficial» y 

desempolva —o inventa lisa y llanamente— nuevas 

«leyendas nacionales». Tal como sucede con Metapedia, 

parodia europea de Wikipedia, con sus narrativas 

nacionalistas, racistas y revisionistas, y su intención de 
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moldear el «lenguaje» académico europeo, para recuperar 

«verdaderos» pasados y memorias colectivas nacionales128. 

Entre 2001 y 2003 se llevó adelante un análisis de la red 

italiana y de sus contenidos en materia histórica, cuyas 

tareas consistieron en indagar intentos por difundir historias 

revisionistas, negaciones del Holocausto o memorias 

colectivas alternativas a las dominantes129. Ya entonces, la 

presencia de una historia alternativa a la Historia académica 

y a sus canales de difusión era más bien amplia en la red. 

Como hoy lo son las ganas de hablar de sí mismo creando 

nuevas fuentes —relatos orales o diarios130—, fenómenos que 

                                                           
128 «Metapedia gives us the opportunity to present a more balanced 

and fair image of the pro—European struggle for the general 

public as well as for academics, who until now have been 

dependent on strongly biased and hostile “researchers“» 

[«Metapedia nos brinda la oportunidad de presentar, tanto al 

público en general como a los académicos, una imagen más 

equilibrada e imparcial del esfuerzo proeuropeo, que hasta ahora 

ha dependido de “investigadores” fuertemente sesgados y 

hostiles»]. Metapedia Mission. Disponible en Internet en: 

http://www.metapedia.org/mission.php. 
129 Antonino CRISCIONE; Serge NOIRET; Carlo SPAGNOLO; Stefano 

VITALI (comps.), op. cit. 
130 José van Dijck insiste en la importancia de los diarios personales 

(«writing the self») que pueblan los blogs de la red, estas nuevas 
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no constituyen solamente formas de exhibicionismo digital 

favorecidas por los medios sociales globalizados. Esta 

presencia exuberante de pasado en red responde, con la 

mediación digital, a una profunda necesidad de nuestras 

sociedades globalizadas de volver a enlazar las memorias 

individuales, familiares, colectivas y comunitarias con el 

pasado local, regional o nacional131 (tema que he tratado en 

otro lugar, a propósito de la ausencia de Historia pública en 

los lugares de memoria de la guerra civil132). 

                                                                                                                        
formas de escritura usadas para comunicar lo íntimo, la memoria 

individual, estos big data que cada cual pone en red y que 

testimonian profundas transformaciones culturales favorecidas por 

la tecnología digital (José VAN DIJCK. Mediated Memories in the 

Digital Age. Stanford: Stanford University Press, 2007, pp. 53—76); 

sobre estos temas: Guy ZELIS. L’historien dans l’espace public. 

L’Histoire face a la mémoire, à la justice et au politique. Loverval : 

Labor, 2005; y «Vers une histoire publique» en Le Débat, París, n° 

117, noviembre—diciembre de 2013, pp. 153—162. 
131 Joanne GARDE—HANSEN; Andrew HOSKINS; Anna READING 

(comps.). Save As… Digital Memories. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2009; Catherine C. MARSHALL: «Challenges and 

Opportunities for Personal Digital Archiving» en Christopher A. 

LEE (comp.). I, Digital: Personal Collections in the Digital Era. 

Chicago: Society of American Archivists, 2011, pp. 90—114. 
132 Sobre una Historia pública frente a las memorias colectivas en 

los lugares mismos de la guerra civil italiana, no solo en los 
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Si las entrevistas de historia oral que conforman ciertos 

corpus de relatos individuales alrededor de un tema objeto 

de investigación poseen coherencia y una estructura bien 

definida, perseguida por el entrevistador con el entrevistado, 

las memorias de la red son a menudo aisladas, fragmentarias 

y mal conducidas hacia un tema: la actividad interpretativa y 

crítica del historiador podría beneficiarlas133. A lo más, se 

puede pensar en agruparlas en torno a temas comunes, 

origen geográfico, grupo etario o social, lo cual crearía 

estructuras más similares a un tag—cloud que a un proyecto 

historiográfico. Es lo que propone en Italia, como en otros 

continentes, La Banca della Memoria, del portal Memoro 

(memoro.org)134, a través de una serie de entrevistas 

                                                                                                                        
espacios virtuales, ver: Serge NOIRET: «Il ruolo della Public History 

nei luoghi della guerra civile italiana, 1943—1945» en Ricerche 

storiche, año XLIII, n° 2, mayo—agosto de 2013, pp. 315—338. 
133 Anita LUCCHESI: «Conversas na antessala da Academia: o 

presente, a oralidade e a História Pública Digital» en História 

oral e História do Tempo Presente, número monográfico de la 

revista História Oral, n° 17/1, 2014, pp. 39—69. Disponible en 

Internet en: http://revista.historiaoral.org.br/index.php. 
134 Memoro. La Banca della Memoria, cit. 
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audiovisuales, con colaboración de otros proyectos similares 

presentes en el terreno135. 

A propósito de las nuevas formas de mediación cultural, el 

estudioso de los media José van Dijck observa cómo, ya 

desde su aparición, la tecnología digital interviene en 

nuestra memoria personal, a partir del cambio en la relación 

de la propia autora con sus archivos y memorias personales. 

En efecto, con los programas digitales ella se sentía obligada 

a clasificar, catalogar, seleccionar y contextualizar los 

testimonios de su pasado, también en función del acto de 

comunicarlos a los demás136. Esta atención novedosa e 

interactiva que implica lo digital frente a las huellas físicas 

de nuestro pasado individual permitió la aparición de 

formas de interacción innovadoras entre la red y las 

memorias individuales y colectivas, lo que creó nuevas 

fuentes digitales para la Historia pública y nuevos contextos 

dentro de los cuales analizarlas. 

 

 

 

                                                           
135 Testimonios rescogidos dentro del marco del proyecto Tra Monti. 

Itinerari tra generazioni lungo i crinali della Val di Vara (disponible en 

Internet en: http://www.tramontivaldivara.it/testimonianze). 
136 José VAN DIJCK, op. cit., p. XII. 
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Local, global, glocal 

 

La Historia pública se benefició enormemente del impacto 

de la tecnología digital sobre las actividades tradicionales 

que involucran auditorios no académicos. Por ello es posible 

afirmar que la Historia digital, en ausencia de historiadores 

académicos, es principalmente una Historia pública que 

incluye la labor y la mediación de los historiadores públicos 

digitales y de historiadores especialistas en la comunicación 

multimedia, aunque no utilicen aquella denominación. Las 

formas de validación y el lenguaje de esta disciplina escapan 

a los de la Historia que se practica en laboratorios 

académicos: distintas formas de escritura, diversificación 

multimedia de las fuentes, aparición de nuevas fuentes, 

nuevos procesos comunicativos de narración histórica. Por lo 

demás, el impacto de la tecnología digital no impidió en ella 

las prácticas sobre el terreno ni las separó de las experiencias 

en red. Las prácticas, el profesionalismo, los lenguajes y el 

público destinatario de la Historia pública tradicional se 

beneficiaron en gran medida con la conexión a la red, al 

modificar las formas de comunicación destinadas a 

auditorios distintos. El tránsito a la era digital solamente 

incorporó otras dimensiones para afinar más la tarea propia 

de la Historia pública: interpretar el pasado de comunidades 

específicas, y comunicar la historia y las memorias colectivas 

con todos los medios y media a su disposición. 
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El conocimiento de las Humanidades digitales, de la Historia 

digital y de sus potencialidades, integran necesariamente los 

nuevos programas de formación en Historia pública allí 

donde existen (en especial, en los países anglosajones). Se 

trata de formas naturales y complementarias de formación 

para gestión de fuentes o interpretación de objetos en los 

museos: las muestras y los recorridos museísticos virtuales 

son ámbitos en pleno desarrollo que requieren de la 

autoridad profesional de los historiadores público—

digitales. Más que en otras disciplinas, la Web y la tecnología 

digital han fortalecido, en el campo de la Historia pública, 

prácticas profesionales ya consolidadas, extendiéndolas o 

abriéndolas a otros destinatarios con nuevos instrumentos 

de difusión y de comunicación de contenidos propios de la 

era digital137. El Giro digital y la red primero generaron, y a 

continuación colmaron, apremiantes necesidades sociales de 

proteger identidades, culturas y memorias colectivas locales, 

                                                           
137 Piénsese por ejemplo en el sistema de gestión de contenidos 

(CMS) Omeka, que hizo accesibles en la Web recorridos museísticos 

y muestras interactivas por medio de la gestión de colecciones 

multimedias (Omeka. Disponible en Internet en: http://omeka.org). 

En Italia tenemos MOVIO, una «kit open source para la realización de 

muestras virtuales en línea», conformado por Telecom Italia y el 

ICCU (MOVIO, Mostre Virtuali Online. Disponible en Internet en: 

http://www.movio.beniculturali.it). 
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así como de promoverlas a nivel global. De este modo, la 

Historia digital frecuentemente se torna también un factor de 

conocimiento glocal. Los fenómenos de la globalización 

alcanzan así a las identidades locales, que no llegarían a un 

público global mediante las formas narrativas tradicionales 

de la Historia. Gracias a la Historia digital, con la ductilidad 

de la red y de las tecnologías digitales que permiten 

promover globalmente los pasados comunitarios locales, la 

Historia pública nacional tiene llegada a distintos tipos de 

público a nivel internacional. 

Hemos visto cómo los individuos y sus comunidades se 

involucran directamente en la escritura de su propia historia, 

suministrando memorias y testimonios individuales para la 

construcción de archivos de la memoria y recorridos de 

Historia oral. Por medio de la red, individuos, comunidades 

y grupos de trabajo pueden crear espacios de Historia y 

darles vida en sintonía con comunidades específicas, 

promoverlos a nivel global y vincular en el campo 

internacional a los miembros dispersos de las propias 

comunidades con un público potencialmente universal138. 
                                                           
138 Dario MICCOLI. «Oltre l’archivio? Storie e memorie degli ebrei 

egiziani in Internet» en Memoria e Ricerca, n° 42, 2013, pp. 189 y ss.; 

y «Digital Museums: Narrating and Preserving the History of 

Egyptian Jews on the Internet» en Emanuela TREVISAN SEMI; Dario 

MICCOLI; Tudor PARFITT (comps.). Memory and Ethnicity. Ethnic 
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Hoy se utiliza la Web para suplir la ausencia de una 

comunidad física presente en el terreno, o para recoger las 

memorias y testimonios de comunidades dispersas en el 

tiempo y en el espacio139. En efecto, la tecnología digital 

permite superar las barreras espacio—temporales para 

reunir públicos e interlocutores similares, lo que favorece lo 

trasnacional, lo global y la comparación entre diferentes —y, 

sin embargo, parecidas— realidades locales140. 

Por otra parte, una de las mayores utilidades de la Historia 

pública digital puede derivar de su capacidad para 
                                                                                                                        
Museums in Israel and the Diaspora. Newcastle: Cambridge Scholars, 

2013, pp. 195—222. 
139 La comunidad estadounidense de Brasil descendiente de 

emigrantes confederados vuelve a conectarse hoy con los estados 

del Sur, tras la diáspora de 1866 provocada por la caída de la 

Confederación y por su intención de mantener en Brasil (al menos 

hasta 1888, año de la abolición de la esclavitud en este país) el 

sistema esclavista en el cultivo del algodón. 
140 Leslie Wirtz compara dos museos locales de Historia mundial y 

sus «interconexiones locales—globales»: el Lwandle Migrant 

Labour Museum de Sudáfrica, próximo a Ciudad del Cabo, y el 

Berman Museum in World History de Anniston, Alabama (EE. 

UU.). Ver: Leslie WIRTZ. «Meetings of World History and Public 

History» en Douglas T. NORTHROP (comp.). A Companion to World 

History. Chichester, West Sussex: Wiley—Blackwell, 2012, pp. 

107—108. 
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comunicar, describir, interpretar y mostrar con métodos 

similares, las experiencias históricas locales como 

experimentos globales. La Historia pública digital asume 

como presupuesto metodológico que la historia local, esa 

dimensión íntima y más próxima que interesa a la gente por 

doquier, puede formar parte de la reflexión sobre los 

procesos de globalización y de una comparación a nivel 

planetario de lo local. Por medio de una comparación de 

casos locales en su dimensión pública y global, la Historia 

digital permite afinar algunos conceptos universales de la 

Historia mundial, como los de genocidio o dictadura141. De lo 

local se pasa a las experiencias y a las memorias de otras 

comunidades locales en otros continentes. Al crear nuevos 

espacios interpretativos y narrativos gracias a las nuevas 

prácticas de la Historia pública digital a nivel mundial, lo 

glocal —neologismo propio de la globalización142— aclara la 

dimensión espacio—temporal de la denominada International 

Public History. 

 

                                                           
141 International Coalition of Sites of Conscience. Disponible en Internet 

en: http://www.sitesofconscience.org/). 
142 Roland ROBERTSON: «Glocalization: Time—space and 

homogeneity—heterogeneity» en Mike FEATHERSTONE, Scott LASH 

y Roland ROBERTSON (comps.). Global Modernities. Londres: SAGE, 

1995, pp. 25—44. 

http://www.sitesofconscience.org/
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Tecnologías digitales públicas 

 

El estallido de las barreras espacio—temporales y 

locales/globales en la interpretación del pasado caracteriza 

por cierto a la Historia pública digital, la cual permite afinar 

las memorias de colectividades e individuos de todo el 

mundo. Tal es el caso de los testimonios de las madres de Sri 

Lanka143, las cuales, apoyadas en las redes sociales y en la 

publicación de archivos digitales de Historia oral, han tenido 

alcance internacional. Este proyecto digital suscitó la creación 

de una muestra en Toronto en 2014, durante la cual pudieron 

expresarse los visitantes. Sus comentarios, publicados en el 

sitio web de la muestra virtual, hacen hincapié en el valor 

universal del proyecto de Sri Lanka144. 

Piénsese, por ejemplo, cómo el sitio web Yad Vashem permite 

reunir a las víctimas del Holocausto y sus memorias en los 

lugares en donde hoy viven sus familiares145. En Estados 

                                                           
143 Herstories. Disponible en Internet en: http://herstoryarchive.org/ 

about—us/. 
144  Disponible en Internet en http://herstoryarchive.org/feedback/ 

toronto—canada—26th—may—1st—june—2014/]. 
145 The Central Database of Shoah Victims’ Names, en Yad Vashem. 

World Center for Holocaust Research, Documentation, Education and 

Commemoration. Disponible en Internet en: http://db.yadvashem. 

org/names/search.html?language=en). 

http://herstoryarchive.org/
http://herstoryarchive.org/feedback/
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Unidos, la comunidad nacional se estrechó alrededor del 

primer gran trabajo de Historia pública digital, el archivo 

September 11 del Roy Rosenzweig Center for History and 

New Media de Virginia. Este gran archivo digital se abrió a 

los testimonios de todo el mundo y ofrece las memorias, la 

historia y las fuentes de lo que sucedió, más allá de su 

interpretación. Por otra parte —y este aspecto tiene 

importancia innovadora en materia de archivos digitales—, 

el sitio web September 11 reflexiona sobre cómo se vivió a 

nivel internacional el atentado a las Torres Gemelas, en 

directo o en diferido, promoviendo lo local dentro de la 

dimensión de una experiencia consabidamente 

internacional146. El museo de la memoria del atentado, el 

                                                           
146 September 11 Digital Archive. Disponible en Internet en: 

http://911digitalarchive.org/. En la segunda edición del manual de 

Historia pública de Gardner y Lapaglia de 2006, se agregó un 

capítulo sobre la creación del archivo de Historia pública digital 

que se conserva en la Biblioteca del Congreso en Washington; allí 

se subraya por primera vez la importancia de la Historia pública 

digital para la Historia pública. Ver: James T. SPARROW. Public 

History on the Web: The September 11 Digital Archive en  James B. 

GARDNER; Peter S. LAPAGLIA (comps.). Public History: Essays From 

The Field. Malabar: Krieger Pub. Co., 2006, pp. 397—416. 

http://911digitalarchive.org/
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National September 11 Memorial and Museum147, promueve 

la interacción mediante el apoyo de su recorrido en los 

medios sociales e invita a integrar en línea las fuentes del 

museo con otros testimonios, con lo cual favorece la 

investigación y la enseñanza, y valoriza sus contenidos a 

nivel global. La posibilidad de traducir los contenidos del 

sitio a varias lenguas resalta su atención puesta en lo global, 

atención rara en los sitios de otros museos estadounidenses y 

en los recorridos históricos digitales de ese país: 

habitualmente, el inglés es la única lengua disponible. Una 

aplicación para iPhone —también en varios idiomas— 

completa las propuestas148, con diversos testimonios sobre lo 

sucedido el 11 de setiembre de 2001 en el Bajo Manhattan y 

con rutas interactivas sobre el terreno que maximizan la 

experiencia de los visitantes. Una investigación demostró 

cuán útil resulta y cuánto se utiliza la ruta interactiva 

tridimensional en las visitas sobre el terreno, que incluye los 

                                                           
147 National September 11 Memorial & Museum. Disponible en Internet: 

http://www.911memorial.org. 
148 9/11 Museum Audio Guide. Disponible en Internet en: 

http://www.911memorial.org/blog/iphone—app—allows—users—

«explore—911». 
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testimonios de historia oral disponibles en el sitio web del 

memorial, además de hacerlo en las salas del museo físico149. 

De utilización en constante crecimiento son las aplicaciones 

digitales para celulares inteligentes, dirigidas principalmente 

a brindar recorridos históricos a través de la geolocalización 

del visitante en el cuadrante urbano150. Recomponer 

globalmente las comunidades dispersas o menguadas por 

una diáspora en torno a un pasado común, o reconstruir 

rutas de la memoria con la tecnología digital —

representativa de la historia globalizada del siglo XXI como 

                                                           
149 Una investigación basada en un censo de visitantes mostró el 

enorme éxito de la tecnología para celulares inteligentes de última 

generación en la tarea de transmitir la memoria de lo sucedido y de 

profundizar la inmersión de las personas en el pasado (Anthony 

COCCIOLO. «Mobile Technology, Oral History and the 9/11 

Memorial: A Study of Digitally Augmented Remembrance» en 

Preservation, Digital Technology & Culture, n° 43/3, julio de 2014, pp. 

86—99). 
150 Ver Curatescape. Disponible en Internet en: 

http://curatescape.org). Se trata de una serie de aplicaciones para 

celulares inteligentes que hacen una narración virtual y pública de 

la historia urbana. Desarrollado por Mark Tebeau en EE. UU. para 

la ciudad de Cleveland (y ahora para otras numerosas ciudades), 

fue pionero en esta nueva dimensión de acceso individual a 

contenidos virtuales de Historia pública digital. 

http://curatescape.org/
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September 11— enriquecen a todo nivel las experiencias de 

Historia pública de los museos históricos «analógicos». De 

este modo, muestras e itinerarios físicos se promueven, se 

integran y se explicitan en el ámbito digital. Sus objetos y 

contenidos se visualizan también en formato tridimensional 

y se ponen a disposición de usuarios provenientes de todo el 

mundo, gracias al uso del idioma inglés como pasaporte del 

conocimiento global y, sobre todo, gracias a las tecnologías 

de comunicación digital. Estas ofrecen realidades extendidas 

y transferencias de conocimiento151, coparticipación en las 

memorias, narraciones históricas interpretativas de objetos y 

de lugares físicos. 

La interacción con el pasado y sus públicos se difunde gracias 

a la red global de los nuevos medios digitales y de las redes 

sociales. El diario de Susan Horner, escrito entre 1861 y 1862 

durante una visita de ocho meses a Florencia y conservado en 

el archivo del British Institute de la ciudad, vive globalmente 

                                                           
151 Por ejemplo, la conmemoración de los 500 años de El príncipe de 

Maquiavelo se ha beneficiado con actividades de Historia pública 

digital, recorridos por la ciudad que permiten apreciar el 

patrimonio secular. Ver el proyecto San Casciano Smart Place. I 

fantasmi del Principe, realizado entre 2012 y 2014 por el Laboratorio 

de Estrategias en Comunicación de la Universidad de Florencia 

dirigido por Luca Toschi. Disponible en Internet en: 

http://www.csl.unifi.it/progetti/san—casciano—smart—place/. 
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en nuestros celulares inteligentes gracias a una aplicación que 

ofrece paseos culturales para mirar la ciudad con los ojos de 

esta joven burguesa victoriana interesada en la Italia del 

Risorgimento y experimentar sus emociones y curiosidades152. 

Asistimos aquí a un claro efecto de transposición del pasado 

al presente; por otra parte, sucede lo mismo a propósito de la 

Florencia del Renacimiento con una aplicación dedicada a 

Savonarola y con la del proyecto San Casciano Smart Place. 

El variopinto mundo del open access (acceso libre al 

conocimiento por medio de la tecnología digital), apoyado 

en los medios sociales y en las aplicaciones para celulares, ha 

permitido a nivel global compartir públicamente la historia y 

revivirla en el presente. Llegar a los públicos más diversos 

con carácter universal y compartir las experiencias del 

pasado nunca fue tan sencillo y al alcance de cualquiera. La 

creación en 2001 de la enciclopedia libre y abierta Wikipedia, 

y (con la acumulación de documentos en todos los formatos) 

de Wikimedia después, ponían en movimiento las múltiples 

posibilidades de la Historia pública digital participativa. 

                                                           
152 Susan’s Horner Florence, aplicación para iPhone. Disponible en 

Internet en: https://itunes.apple.com/us/app/susan—horners 

florence /id78776690 4?mt=8.  

Se basa en la Horner Collection del British Institute de Florencia. 

Disponible en Internet en: http://www.britishinstitute.it/ 

en/archive/horner—collection.asp. 

https://itunes.apple.com/us/app/susan—horners%20florence%20/id78776690%204?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/susan—horners%20florence%20/id78776690%204?mt=8
http://www.britishinstitute.it/%20en/
http://www.britishinstitute.it/%20en/
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Hoy, la autoridad científica que brindan los historiadores 

públicos en museos, archivos y bibliotecas, prolongados en 

la red con una oferta de itinerarios de género multimedia, 

enriqueció notoriamente la experiencia museística, 

interactuando con ella y recabando la participación directa 

del público. El camino emprendido por Jimmy Wales con 

Wikipedia fue flanqueado por instituciones culturales de todo 

el mundo, que ofrecen contenidos históricos calificados, con 

conocimientos verificados, dentro de los métodos científicos 

de la Historia pública digital.  

El público canadiense puede así emocionarse ante los 

testimonios orales y las fotografías de las madres de Sri 

Lanka; y el público de Sri Lanka, tras decenios de guerra 

civil, se pone a la vez en conocimiento del interés de los 

canadienses por Herstories153, sus historias, un sitio web que 

universaliza la historia de una larga guerra civil y hace de 

ella un episodio glocal de la historia de la humanidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Herstories, op. cit. 
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Presentación 

 

El objetivo de este texto es analizar diversas experiencias de 

programación dirigida a la investigación histórica, 

desarrolladas desde mediados de los años cuarenta con el 

surgimiento de las computadoras, hasta mediados de la 

década del ochenta, momento de la difusión de los 

microordenadores y de las computadoras personales. Para 

ser más precisos, el foco de la investigación se centra en la 

forma en la que los historiadores lograron desarrollar, a lo 

largo del tiempo, herramientas adecuadas para las 

investigaciones que conducían, hechas a medida, en una 

época de la historia de la informática en la cual ese era el 

único camino posible. Considerando los miles de proyectos y 

publicaciones disponibles sobre este asunto, el texto se 

ampara empíricamente en una fuente que acompañó dos 

décadas de este proceso: el periódico Computer and Medieval 

Data Processing. Es cierto que se trata de una colección 

dirigida a una época específica de la historia europea, pero 

no deja de ser relevante justamente por eso, por el gran 

número de medievalistas que actuaban en los países que 
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disponían de recursos para informatizar sus universidades 

en aquellos años de oro de la computación. 

Desde el surgimiento de las computadoras personales y de 

sus corolarios, los programas comerciales «prontos» o canned 

(enlatados), la utilización de las máquinas por los 

historiadores, como por el resto de la sociedad, se tornó 

muchísimo más simple y accesible. Con todo, estas 

herramientas desarrolladas para resolver problemas 

generales no siempre son adecuadas para contribuir a la 

solución de problemas específicos en las investigaciones de 

Historia, y exigen adaptaciones o imponen limitaciones que 

no son blanco de debate entre los historiadores, aun cuando 

tienen notorias consecuencias. Nuestro foco se dirige al 

período anterior, en el que los softwares comerciales 

«prontos» no existían y todo debía hacerse desde cero. Si eso 

generaba un problema en términos de costos y 

disponibilidad de máquinas y profesionales entrenados, al 

mismo tiempo permitía la creación de códigos destinados 

específicamente a resolver problemas de investigación. 

 

La fuente 

 

En febrero de 1971 salió al mundo el primer ejemplar de un 

discreto boletín llamado Computer and Medieval Data 

Processing (CAMDAP), un folleto mecanografiado y 

probablemente fotocopiado, que pretendía informar al 
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mayor número posible de académicos los proyectos, 

acontecimientos y publicaciones sobre estudios medievales 

que utilizaban computadoras. Originalmente, el boletín tenía 

su público dentro de la comunidad académica 

norteamericana, con sede en Canadá pero con los ojos 

puestos en los Estados Unidos. Con el paso del tiempo, esta 

publicación comenzó a recibir noticias de varias partes del 

mundo, especialmente de Europa occidental, pero también 

del Japón, la India y Nueva Zelandia. Aunque lejos de ser 

una publicación exhaustiva, fue un instrumento importante 

por su regularidad (con dos números anuales) que buscaba 

presentar noticias y, de forma más frecuente e importante, 

listas de proyectos de investigación sobre el período 

medieval que utilizaban tecnologías. 

A lo largo de sus dieciséis años de vida, entre 1971 y 1987, la 

publicación enumeró 354 proyectos de investigación que 

usaban (en su enorme mayoría) o que pretendían utilizar 

computadoras, y también programas (unos pocos). Para 

presentar los proyectos, sus coordinadores completaban y 

enviaban un formulario (fig. 1) con las informaciones básicas 

de la investigación; también era posible enviar correcciones y 

actualizaciones.  
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  Figura 1. Formulario de descripción de proyectos utilizado em CAMDAP. 

 

Del total de 354 proyectos, 40% se radicaban en Estados 

Unidos; en segundo lugar estaba Canadá, con 14% de las 

investigaciones divulgadas. Si bien este dato constituye una 

señal de la capacidad norteamericana de financiar 

investigaciones y de equipar sus laboratorios con 
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computadoras en aquellas décadas, de todos modos debe 

observarse con cuidado. La revista tenía una gran difusión 

en EE. UU. y Canadá, lo cual ciertamente altera la 

representatividad de los datos. Seguramente, los formularios 

eran mayormente completados por investigadores de ambos 

países.  

 

Figura 2. Gráfica Treeblock que representa la participación de los países 

por continente. 
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El predominio norteamericano es más notorio en los 

primeros años de edición del boletín. Los primeros números 

mencionan casi exclusivamente iniciativas estadounidenses. 

De los primeros cincuenta proyectos enumerados, que 

corresponden a los primeros tres números de la revista a lo 

largo de un año y medio, cuarenta y cuatro propuestas 

provienen de América del Norte, cuatro de Europa y una de 

Oceanía (Nueva Zelandia). De acuerdo a estos números, más 

del 85% de los proyectos se encontraban radicados en 

Canadá o EE.UU. Sin embargo, la tendencia disminuye a 

medida que investigadores de otros países van sabiendo de 

la publicación y comienzan a enviar sus formularios. Resulta 

interesante notar que el proyecto más antiguo de todos, 

consignado en el cuarto número de la publicación, de 

octubre de 1972, databa de 1946 y tenía su base en Italia: el 

famoso proyecto Index Thomisticus del padre Roberto Busa, 

conocido como el pionero de las Humanidades digitales154. 

A lo largo de su existencia, la revista enumeró 53 proyectos 

que se iniciaron antes de su primer número y que fueron 

«descubiertos» a lo largo de los años (y de los números 

publicados) por parte de los editores. La mayoría de ellos 

                                                           
154 Susan HOCKEY. «The History of Humanities Computing», en 

Susan SCHREIBMAN, Ray SIEMENS y John UNSWORTH (comps.). A 

Companion to Digital Humanities. Oxford: Blackwell, 2004. 
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eran europeos, lo que sugiere una internacionalización lenta 

pero continua del boletín, que logró un relevamiento 

retroactivo, incluso en algunos casos para proyectos ya 

concluidos. Si el conjunto de los datos muestra el 

predominio de EE. UU., tanto en los primeros números como 

en el total, una búsqueda por continente y por década 

muestra un movimiento más complejo (fig. 3): 

 

 

Figura 3. Total de proyectos (con fecha de inicio conocida) por continente 

y por década, consignados en CAMDAP. 

 

Incluso con la tendencia a favor de América del Norte, se 

percibe que la década del sesenta exhibe un claro predominio 
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de proyectos europeos: Francia se destaca con seis iniciativas; 

Reino Unido e Italia con cuatro, y Bélgica con dos. 

 

 

 Figura 4. Proyectos presentados en CAMDAP en los años sesenta. 

 

Los años setenta muestran un gran equilibrio con leve 

ventaja para América del Norte, con 59 proyectos contra 56 

europeos. Los años ochenta muestran una fuerte retracción 

europea, incluso si se considera que hubo una disminución 

general del número de iniciativas. Ello puede deberse al 

cierre de la revista en 1987, pero no lo explica todo, pues el 

total de esta década representa prácticamente la mitad de la 

década anterior. Podría señalarse un problema de fuente, ya 

que un número significativo de proyectos no tiene fecha. De 
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todos modos, las propuestas sin fecha que contiene la 

publicación durante los años ochenta son solamente 

diecinueve, de las cuales catorce son iniciativas de la abadía 

de Maredsous (Bélgica), que ya venía produciendo 

resultados desde finales de los años setenta; es decir: ya 

habrían sido contadas en dicha década, en caso de que 

tuvieran fecha indicada. Debemos admitir, entonces, que hay 

una disminución significativa en los años ochenta, lo que se 

discutirá más adelante. 

 

Figura 5. Mapa con el total de proyectos distribuidos por ciudad155. 

                                                           
155 Del total de 354 proyectos, solo fue posible identificar las 

coordenadas de 320 de ellos, de modo que se trata de una muestra 

ligeramente menor que el conjunto total. 
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En términos geográficos más precisos, hemos considerado 

también una distribución por ciudades. Ello permitió afinar 

el estudio y observar, dentro de los conjuntos nacionales o 

continentales, en dónde se realizaban los proyectos. 

Tomando la totalidad del período, observamos, por ejemplo, 

que la costa este de los Estados Unidos recogió la mayor parte 

de los proyectos, así como Europa occidental, particularmente, 

el norte de Francia, Bélgica, Alemania (Federal, en aquel 

momento) y sur del Reino Unido, con un segundo peldaño 

representado por el norte de Italia, resto de Francia y 

Escandinavia. Los proyectos canadienses aparecen bien 

distribuidos, considerando la demografía de Canadá, aunque 

también estuvo mejor representada la costa este. Con todo, esta 

imagen solo toma en cuenta las ciudades que tuvieron 

proyectos (según dos alternativas: sí o no), pero ignora la 

cantidad de investigaciones de cada una de ellas. Si tomamos 

en consideración la densidad, obtenemos el diagrama de la 

figura 6. En él se observa que la costa oeste estadounidense 

tenía representantes escasos pero muy prolíficos. La 

Universidad de California era muy eficiente, seguida de 

cerca por la de Minnesota (Grandes Lagos) y Colorado 

(centro). En Canadá sobresale Toronto por amplio margen, 

seguida a distancia por Montreal, ambas próximas a la 

región de los Grandes Lagos. Por su parte, en Europa, todas 
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las miradas se dirigen a Bélgica, al este de Francia y al 

noroeste de Alemania Federal. 

 

 

Figura 6. Total de proyectos por ciudad (densidad). 
 

Cuando consideramos tiempo y espacio, manteniendo el 

foco en las ciudades, podemos observar la dinámica del 

surgimiento de los proyectos. Considerando América del 

Norte, en los años sesenta observamos nuevamente la 

concentración en la costa este de los EE. UU. y la ausencia 

del Canadá. Por el lado europeo, se presenta una notoria 

dispersión, con proyectos escandinavos, italianos, belgas, 
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franceses e ingleses. No aparece aún París, aunque sí 

Londres. En el primer lustro de los años setenta se advierte 

una dispersión mayor en ambos continentes, probablemente 

sostenida por el acceso cada vez más fácil a las grandes 

computadoras centrales necesarias en la época. Francia 

avanza, con más ciudades y dentro de un área mayor. La 

segunda mitad de los años setenta mantiene el patrón de la 

primera. Los años ochenta nos muestran otra vez la 

prevalencia de la costa este y de California, en detrimento de 

los estados centrales, que habían exhibido fortaleza en los 

años setenta. Por su parte, Europa disminuye su presencia y 

la Península Ibérica aparece por vez primera. 

 

            1965—1969 
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                 1970—1974 

 
  

 

1975—1979 
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1980—1986 

 

Figura 7. Mapas que muestran la variación de los proyectos por ciudad 

distribuidos en el tiempo (por lustro). 

 

Las metodologías y temáticas más comunes  

 

Como paso previo, conviene presentar al lector cómo se 

realizó este análisis. Los proyectos no estaban obligados a 

indicar una metodología principal, pero debían describir los 

procedimientos que se desarrollarían por medio de 

máquinas. Tras un largo estudio sobre las formas más 

comunes, adopté una tipología de métodos basada en lo que 

aparecía más comúnmente en las fuentes, agrupando 

categorías. Una de ellas, el análisis de texto, resultó tan 

extensa, que debí crear subdivisiones. Las demás fueron 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

127 

 

 

consideradas íntegramente. Las categorías metodológicas 

son: Análisis de texto, Banco de datos, Prosopografía, Serial, 

Música, Bibliografía, Catalogación, Demografía histórica, 

Biografía, Imagen, Cartografía y Grafemática. El análisis de 

texto fue dividido en: Aliteración, Análisis de retórica, 

Análisis de teoría, Análisis lingüístico, Análisis morfológico, 

Análisis semántico, Autoría, Comparación, Computer—

readable texts, Concordancia, Consulta de segmentos, Crítica, 

Diccionario, Edición crítica, Estadísticas, Estilística, 

Fenómeno de interpolación, Fonética, Frecuencia de 

palabras, Grafología, Gramática, Historia del texto, 

Identificación de autores, Índice, Lematización, Lexicografía, 

Lenguaje, Métrica, Morfología, Ortografía, Poesía, Sintaxis, 

Thesaurus, Traducción, Transcripción y Vocabulario. 

De todos los proyectos de investigación, la gran mayoría 

(más de un 70 %) utilizaba los ordenadores para los más 

variados análisis de texto. Dentro de ellos, predominaban los 

estudios de concordancias (previstos en un 25 % del total de 

proyectos y en un 33 % de las investigaciones de análisis 

textual). Luego venían la elaboración de índices y 

diccionarios (10 % y 8 % del total de proyectos). También 

sobresalían análisis lingüísticos variados, lematizaciones, 

estudios de lexicografía y morfología, pero con porcentajes 

inferiores al 6 %. Los estudios de concordancias son más 

numerosos en los años setenta, aunque su presencia siempre 

sea significativa. Los estudios que empleaban lematizaciones 
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estaban previstos en un 4 % de los proyectos, pero solamente 

en los años sesenta y setenta, desapareciendo en los ochenta. 

Las propuestas que involucraban sintaxis y morfología de 

textos tuvieron su edad de oro en los años sesenta, 

disminuyeron en los setenta y desaparecieron en los ochenta. 

En esta última década se produce un aumento de los índices 

de palabras, diccionarios y estudios de léxico, dentro del 

conjunto de metodologías asociadas al análisis de texto. En 

términos generales, considerando todas las categorías, se 

presenta el siguiente escenario (fig. 8): 

 

 

Figura 8. Distribución relativa de metodologías entre los proyectos 

presentados en CAMDAP a lo largo del tiempo. 
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Los datos de los años cuarenta y cincuenta no deben 

considerarse de forma absoluta. Es cierto que el 100 % de los 

proyectos se orientaban al procesamiento de texto, pero se 

trata solamente de tres propuestas, una para la década del 

cuarenta y dos para la del cincuenta (de las cuales, solo una 

debe haber incorporado computadoras mucho más tarde). 

De cualquier modo, se advierte un cambio lento y continuo 

del predominio del procesamiento de texto hacia un 

equilibrio de los abordajes, en los años ochenta. Si 

observamos más de cerca cuáles eran las metodologías más 

empleadas, sin contar el procesamiento de texto, surge un 

escenario donde se advierte el gradual crecimiento de la 

historia serial y el lento declive de los análisis 

prosopográficos; ciertamente, en términos relativos. En 

términos absolutos, la prosopografía muestra vigor en los 

años setenta, para enfriarse, aunque no mucho, en los 

ochenta (figs. 9 y 10). 
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Figura 9.  Distribución relativa de metodologías entre los proyectos 

presentados en CAMDAP (sustraídas las metodologías de análisis de texto) 

a lo largo del tiempo. 
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Figura 10. Distribución de metodologías entre los proyectos presentados 

en CAMDAP (sustraídas las metodologías de análisis de texto) a lo largo 

del tiempo (en números absolutos). 

 

Los estudios bibliográficos se mantienen constantes a lo 

largo del período, en tanto que los bancos de datos crecen de 

modo asombroso, en movimiento semejante al de la historia 

serial. La demografía histórica (que bien pudiera haberse 

contabilizado como historia serial) se destaca en los años 

setenta. Además, la década del setenta es la que presenta 

mayor variedad de metodologías, tanto en general como 

dentro de los análisis de texto. En los años ochenta hay 
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globalmente menos proyectos, pero eso casi no se advierte 

en lo que atañe a las metodologías distintas al análisis de 

texto, dado su significativo crecimiento. 

 

Las máquinas 

 

La IBM (Internacional Business Machines) dominó 

tranquilamente el abastecimiento de máquinas para las 

universidades y centros de investigación que enviaron 

descripciones de proyectos a CAMDAP a lo largo de su 

existencia. En los años sesenta y setenta, la compañía 

competía consigo misma, con las máquinas IBM 360 e IBM 

370, presentes en prácticamente todos los países 

representados en las páginas del mencionado boletín. Las 

computadoras centrales de la compañía CDC (Control Data 

Corporation) estaban igualmente difundidas, así como los 

equipos UNIVAC (Universal Automatic Computer). Las 

computadoras IBM 360 fueron las más usadas en los años 

sesenta, y las IBM 370 marcaron los años setenta, seguidas de 

cerca una por la otra, y por las CDC y UNIVAC. Los años 

ochenta muestran un mayor equilibrio entre las empresas 

competidoras, además del surgimiento de las computadoras 

personales, con las cuales nuevamente sobresalía IBM 

(indicadas en rojo con contorno azul en la columna 

correspondiente a la década de 1980, fig. 11): 
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Figura 11. Máquinas más citadas en los proyectos de CAMDAP a lo largo 

del tiempo (en números absolutos). 
 

De todos modos, la hegemonía de las grandes corporaciones 

fue dando lugar a una gran variedad de marcas y modelos. 

Compañías otrora minoritarias disputaban ahora su espacio 

en el mercado, y se lanzaban también productos 

«nacionales». En Inglaterra, por ejemplo, el mercado de las 

corporaciones estadounidenses era mínimo: la máquina más 

usada era la ICL, genuinamente nacional. En Francia, la 

dependencia respecto de las compañías de EE.UU. era mucho 
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mayor, con el control casi absoluto de IBM. De todas formas, 

los fabricantes franceses también tenían su cuota parte: 

especialmente con las máquinas Iris (de la Compagnie 

Internationale pour l'Informatique) y Bull Tri—processeur 

(esta última, citada incluso en un famoso coloquio realizado 

en Francia en 1965)156. Asimismo, un proyecto de 1980 de la 

Universidad París I aplicaba un modelo llamado Logabax. 

Las máquinas de industria nacional también tuvieron éxito 

en Alemania, donde varias investigaciones remitidas a 

CAMDAP usaron aparatos Telefunken y Siemens. Un proyecto 

sueco se valía de una Datasaab y dos japoneses usaban 

computadoras Fujitsu. Importa mencionar que las opciones 

nacionales son más típicas hacia final de los años setenta y 

durante los ochenta, con la difusión de máquinas más 

accesibles y de microcomputadoras.  

No está demás prestar atención a los equipos utilizados, ya 

que nos dicen mucho sobre el perfil de los grupos de 

investigación representados en las páginas del boletín 

medievalista. El costo de adquisición de estas máquinas era 

altísimo, y pocas universidades disponían de estas 

herramientas, incluso en países del entonces llamado 

«primer mundo». 

                                                           
156 L’histoire sociale: sources et méthodes. París: Presses Universitaires 

de France, 1967. 
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Figura 12. Fluctuación anual de las máquinas citadas en los 

proyectos de CAMDAP. 

 

Un proyecto italiano iniciado en 1972 en la Universidad de 

Turín157 utilizaba las computadoras del Departamento de 

Ciencias de la Informática de la Montedison Inc., 

                                                           
157 Proyecto 153. 
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conglomerado italiano que invertía principalmente en la 

industria química158. Varios otros proyectos italianos, incluso 

algunos de Roma, utilizaban los recursos del gran 

laboratorio CNUCE (Centro Nazionale Universitario di 

Calcolo Elettronico), con sede en Pisa. Una iniciativa 

neozelandesa (Universidad de Auckland) también utilizaba 

equipamientos de su par canadiense, la Universidad de 

Toronto159. Esto nos ayuda a comprender la dispersión de los 

proyectos observada en los mapas, pero también nos habla 

un poco de la aventura que significaba iniciar un proyecto de 

este tipo, en el que se utilizaba equipos especiales, casi 

únicos, y que debían transmitir la impresión de una gran 

cientificidad al trabajo artesanal de analizar textos 

medievales (o cualquier otro texto histórico).  

 

Los programas 

 

A lo largo de la mayor parte del período de existencia de 

CAMDAP prácticamente no existían los programas comerciales 

prontos para uso. Recién se hacen frecuentes a comienzos de 

                                                           
158 «Montedison», Wikipedia. Disponible en Internet en: 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Montedison&oldid=740

07297. 
159 Proyecto 93. 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

137 

 

 

los ochenta, lo cual nos resultó particularmente visible en la 

muestra. El software más utilizado por los corresponsales de 

CAMDAP fue Fortran, con 16,5 % de los proyectos; disponible 

en distintas versiones, la más común era la Fortran IV. Iba 

seguido de cerca por el PL/1, que dominaba el 15 % de las 

iniciativas. Muy atrás aparecen Cobol y Snobol, con 7 % y 5,7 

% de los proyectos, respectivamente. Juntos, estos primeros 

cuatro softwares figuran en más del 44 % de las 

investigaciones, dentro de una lista de los veinticuatro más 

frecuentes, además de otros cientos, mencionados en forma 

aislada. La distribución no es homogénea en el tiempo. 

Fortran se encuentra presente a lo largo de todo el período, 

pero tuvo su auge en la primera mitad de los años setenta, así 

como sucedió con PL/1 y con Cobol. También Snobol tuvo un 

buen desempeño en este período, debilitándose a mediados 

de los setenta y retornado con cierto vigor hacia finales de 

dicha década. 

Fortran es un software desarrollado por IBM para sus propias 

máquinas; su nombre resulta del acrónimo «IBM 

Mathematical FORmula TRANslation System»; surgió entre 

1954 y 1957, con diferentes versiones, y se usa hasta la 

actualidad160. Poco después, en 1959, surgía Cobol, acrónimo 

                                                           
160 «Fortran», Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponible en Internet 

en: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fortran&oldid=4278 
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de «COmmon Business Oriented Language», en cuya 

creación participaron diversas empresas, entre ellas RCA, 

IBM y Honeywell161. Tres años después surgió el 

«StriNg Oriented symBOlic Language», conocido como 

Snobol, un producto de la empresa AT&T162. Por último, el 

PL/1 fue también lanzado por IBM en 1964 163.  

Otros dos programas importantes, Basic y Pascal, con una 

presencia del 3,3 % y 2,5 % respectivamente, aparecen más 

hacia finales de los setenta y comienzos de los ochenta. Estos 

seis programas cubren la mitad de los proyectos. 

 

                                                                                                                        
8516 (consulta: 6 de julio de 2015). 
161 «Cobol», Wikipedia, the Free Encyclopedia. Disponible en Internet 

en: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COBOL&oldid=672 

691591. 
162 «Snobol», Wikipedia, the Free Encyclopedia. Disponible en Internet 

en: https://en.wikipedia.org/ w/index.php?title=SNOBOL&oldid=6 

68659234. 
163 «PL/I», Wikipedia, the Free Encyclopedia. Disponible en Internet 

en:https://en.wikipedia.org/ w/index.php?title=PL/I&oldid=67154 

6654. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COBOL&oldid=672
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Figura 13. Fluctuación anual de la mención del uso de software en los 

proyectos de CAMDAP 
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No pude detectar una distribución geográfica del uso de los 

programas, como sí fue posible observar respecto de las 

máquinas. En general, todos los países siguen un patrón 

semejante, con predominio de Fortran y PL/1. Italia y Reino 

Unido se apartan del patrón, pero no mucho. Cerca de veinte 

proyectos indicaron también la utilización de un assembly, 

siempre junto con otro software como los mencionados más 

arriba. En verdad, este assembly es un traductor de comandos 

que operacionaliza el lenguaje de los programas y los torna 

inteligibles para la máquina164. Su uso es fundamental y 

generalmente ya venía con la máquina que lo procesaba, 

como se indica incluso en algunas descripciones. 

Los proyectos más antiguos identificados por el boletín 

CAMDAP databan de los años cincuenta y sesenta, si bien uno 

de ellos se había iniciado en 1946. La publicación comenzó 

en la década del setenta y, a causa de ello, no podemos tener 

demasiada certeza sobre si la indicación de los recursos 

(equipos y programas) refería al año de inicio o al momento 

del relevamiento. Por ejemplo: el proyecto más antiguo (el 

del padre Busa, de 1946) indicaba el uso del programa PL/1, 

que recién se lanzó en 1964. El segundo más antiguo 

                                                           
164 «Assembly Language», Wikipedia, the Free Encyclopedia. 

Disponible en Internet en: https://en.wikipedia.org/w/ index. 

php?title=Assembly_language&oldid=670640590. 

https://en.wikipedia.org/w/%20index.%20php?title=Assembly_language&oldid=670640
https://en.wikipedia.org/w/%20index.%20php?title=Assembly_language&oldid=670640
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(Richmond, 1959) indicaba el empleo del Fortran en un 

equipo IBM 1620; este último se lanzaría ese mismo año, y el 

Fortran ya era usual en ese momento, siendo incluso el 

programa adecuado para aquella máquina165. Sin embargo, 

un proyecto inglés de 1960 indicaba la utilización de una IBM 

360, cuando ésta recién se lanzó en 1964166. 

Todos estos sistemas realizaban cálculos, y su empleo solo 

tendría sentido en humanidades en la medida en que se 

utilizaran para desarrollar otros softwares. A decir verdad, 

Fortran, Cobol, Snobol, PL/1, Pascal y Basic eran lenguajes de 

programación, que permitían el desarrollo de otros 

programas con finalidades muy específicas. 

 Y así llegamos al punto medular de este texto: la 

observación de historiadores y grupos de investigación que 

montaban sus propios sistemas de organización y análisis de 

datos, directamente orientados por y para sus 

investigaciones. Es obvio que el desarrollo de estos 

programas dependía de la habilidad de estos historiadores y 

                                                           
165 «1620 Data Processing System», IBM. Disponible en Internet en: 

http://www03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainfram

e_PP1620.html. 
166 «System 360», IBM. Disponible en Internet en: http://www—

03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PR360.ht

ml. 
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de los programadores vinculados a los proyectos; pero eran 

soluciones a medida, y no adaptaciones de paquetes.  

En algunas descripciones de proyectos resulta evidente el 

uso de lenguajes para la preparación de nuevos programas. 

En otros casos, tal vez por dificultad de comprensión del 

coordinador del proyecto, se menciona los lenguajes sin 

grandes detalles. Finalmente, aunque en 1971 se haya 

publicado el clásico The Historian and the Computer. A practical 

guide, en el que se leía que usar un ordenador era tan simple 

como reparar un automóvil, no todos los historiadores 

estaban familiarizados con estas tecnologías, ni siquiera 

quienes las usaban. Un proyecto americano de 1970 afirmaba 

utilizar el PL/1, pero subrayo un cauteloso «I think» [«Eso 

creo»] escrito al lado167. Una iniciativa suiza de 1979 usaba el 

software «programmes spécialement mis au point pour ce 

travail» [«programas especialmente creados para este 

trabajo»], sin que se supiese informar detalles sobre su 

elaboración, lo que hicieron tantos otros168. Un proyecto 

inglés de 1968 usaba simplemente «machine language» 

[«lenguaje de máquina»]169. 

                                                           
167 Proyecto 23. 
168 Proyecto 295. 
169 Proyecto 63. 
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El primer proyecto en el que queda clara la preparación de 

softwares específicos fue la investigación Legal texts of Alfonso 

X, el Sabio, de Richmond, iniciado en 1959, que buscaba 

analizar el lenguaje del texto español. Para realizar la 

empresa, se utilizó Fortran para desarrollar «my own 

program» [«mi propio programa»]170. Otra iniciativa del año 

siguiente, esta vez del University College de Londres, 

también se valía del Fortran para crear «our own frequency 

count and word—order—programs» [«nuestros propios 

programas de cálculo de frecuencia y ordenamiento de 

palabras»]171. En este último caso resulta claro el uso para 

análisis de texto. Otro proyecto estadounidense de 1968 

crearía el Tricon, desarrollado con el mismísimo Fortran. Dos 

años después, en el Darthmouth College, también de EE.UU., 

los coordinadores del proyecto The Baligant Episode in the 

Chanson de Roland afirmaban: «the programs used are written 

specifically to solve problems applicable to this study and 

have no specific names» [«los programas usados se crean 

especialmente para resolver problemas referidos a este 

estudio y no tienen nombres específicos»]; dichos programas 

se habían creado en el entorno Basic172. En el mismo año, en 

                                                           
170 Proyecto 21. 
171 Proyecto 52. 
172 Proyecto 9. 
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la Universidad del Estado de Ohio, el equipo señalaba: 

«programs are our own “in—house” for generating 

concordances, indices, and lists of variants» [«nuestros 

programas son “hechos en casa”, para generar 

concordancias, índices y listas de variantes»], realizados con 

lenguajes como Snobol 4, Spitbol y PL/1173. En Nueva 

Zelandia, un equipo desarrolló en 1971 su proyecto Latin 

sobre John Duns Scotus con alguno de los lenguajes Fortran, 

Cobol, Algol o Snobol, sin especificar cuál, ya que todos 

fueron enumerados174. El mismo año, en EE.UU., otro 

proyecto indicaba: «own program being developed» 

[«programa propio en desarrollo»], con el Snobol 4.175 El 

famoso proyecto Analysis of the Florentine Catasto de 

Christiane Klapisch—Zuber, una investigación de análisis 

serial, a diferencia de la gran mayoría de los proyectos de los 

años sesenta y setenta, también informaba: «analytical 

programs now being developed are also Fortran V» 

[«programas de análisis actualmente en desarrollo así como 

Fortran V»].  

Algunos programas, con todo, tuvieron mayor continuidad 

temporal o mayor extensión geográfica. La aplicación Cleo, 

                                                           
173 Proyecto 29. 
174 Proyecto 13. 
175 Proyecto 30. 
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por ejemplo, desarrollada por el IRHT (Institut de Recherche 

et d'Histoire des Textes [Instituto de Investigación e Historia 

de los Textos]) del CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique [Centro Nacional de Investigación Científica]) 

de Francia, se utilizó en cinco proyectos entre 1974 y 1985. 

Era un software creado para la gestión de documentos; su uso 

se adaptaba a las más diversas investigaciones y había sido 

útil en abordajes de historia serial, prosopografía y 

bibliometría en Francia y Canadá176. También francés era el 

programa Aline, compuesto (probablemente mediante 

Fortran) a comienzo de los setenta por Jean—Philippe Genet 

en colaboración con François Hucher y Jacques Mondelli177. 

Se trataba de un programa de análisis de textos medievales y 

se utilizó hasta el final de dicha década. Aline aparece en dos 

proyectos, ambos de 1971. Años más tarde, Genet afirmaría 

que la dificultad para mantener el programa y el surgimiento 

de otros puso en jaque la iniciativa: «Nous avons donc 

abandonné, peu à peu et à regrets, Aline» [«Hemos pues 

abandonado Aline, poco a poco y con pena»]178. Uno de los 

nuevos programas que contribuiría al fin de Aline fue el 
                                                           
176 Proyectos 143, 143, 211, 283 y 341. 
177 Dictionnaire des auteurs anglais. Disponible en Internet en: 

http://lamopintranet.univparis1.fr/auteurs_anglais/textes/HIST003.

pdf. 
178 Ibídem. 
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canadiense Jeudemo, desarrollado por la Universidad de 

Montreal con los lenguajes Fortran y Simpl. El programa 

aparece en cinco proyectos entre 1973 y 1985, la mayoría de 

análisis textual, aunque uno de ellos era de historia serial. 

Genet lo menciona, así como un artículo de 1986 sobre 

análisis relacional de textos179.  

Otro software canadiense era Watcon, también de análisis de 

concordancias. Fue desarrollado a comienzos de los setenta 

en lenguaje PL/1. Encontramos tres proyectos que usaron 

este recurso, el primero de la Universidad de Waterloo en 

1972180. Ese mismo año, la Universidad de Toronto llevaba 

adelante un proyecto con esta misma aplicación181. Su último 

uso registrado en CAMDAP fue en 1979 en la Universidad 

McMaster182. Ello demuestra el uso prolongado de 

programas creados para fines concretos, que sin embargo 

perduraban y eran compartidos por los investigadores.  

                                                           
179 Véronique HUYNH—ARMANET y Carmen PINEIRA—

TRESMONTANT. «Laboratoire d’Analyse Relationnelle des Textes: 

Présentation de travaux» en Computers and the Humanities, vol. 20, 

1986, pp. 225–227. Para más detalles sobre el programa Jeudemo, 

ver: «Jeudemo», Tapor. Disponible en Internet en: 

http://www.tapor.ca/?id=388.  
180 Proyecto 27. 
181 Proyecto 28. 
182 Proyecto 289. 
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Ejemplo acabado de esta circulación de programas nacidos 

para investigaciones específicas fue el COCOA (Concordance 

Atlas). Originalmente creado con lenguaje Fortran en la 

Universidad de Cardiff en sociedad con Atlas Computer 

Laboratory183, COCOA se difundió de inmediato. En la 

muestra de CAMDAP hallamos al menos seis proyectos que lo 

utilizaban a lo largo de los setenta. El primero, de la 

Universidad de Montreal, data de 1972 y pretendía realizar 

análisis estadísticos de textos184. Otro proyecto canadiense de 

1977 también lo utilizaba185. Los demás proyectos eran 

ingleses, uno de la Universidad de Gales de 1975 186 y otros 

tres de Oxford, estos de 1977, dirigidos a realizar estudios de 

concordancia sobre diferentes textos187. COCOA sufrió un 

proceso de transformación como paquete comercial a lo 

largo de aquella década. Encontré dos reseñas de esta 

                                                           
183 «COCOA (digital Humanities)», Wikipedia, the Free Encyclopedia. 

Disponible en Internet en: https://en.wikipedia.org/w/index.php? 

Title=COCOA_(digital_humanities)&oldid=669611179.. 
184 Proyecto 79. 
185 Proyecto 167. 
186 Proyecto 238. 
187 Proyectos 194, 195 y 196. 
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aplicación que indicaban sus funcionalidades, su flexibilidad 

y dónde era posible adquirirlo188. 

También en los años setenta surgió TUSTEP (Tübinger System 

von Textverarbeitungsprogrammen) destinado igualmente 

al análisis de textos históricos. Dos proyectos de CAMDAP 

mencionaban este programa, uno americano de 1977 (que 

indicaba expresamente su uso en la propia computadora de 

la Universidad de Tübinger) y otro alemán de 1983. Los dos 

realizaban análisis textuales. El mismo software se menciona 

en un artículo de 1987 189. El TUSTEP existe hasta la actualidad 

y está disponible para la comunidad académica. Esta 

aplicación sufrió el mismo proceso que el COCOA, al 

transformarse en un paquete comercial (aunque gratuito) 

para satisfacer diversas investigaciones.  

                                                           
188 Paul CORCORAN. «COCOA: A Fortran Program for Concordance 

and Word—count Processing of Natural Language Texts» en 

Behavior Research Methods & Instrumentation, vol. 6, n° 6, noviembre 

de 1974, p. 566; Colin DAY y Ian MARRIOT, «Software Reviews. 

COCOA: A Word Count and Concordance Generator» en Computers 

and the Humanities, vol. 1, n° 10, 1976, p. 56. 
189 Rainer METZ. «TUSTEP: a software package for source oriented 

data processing in history» en Peter DENLEY y Deian HOPKIN 

(comps.). History and Computing. Manchester: Manchester 

University Press, 1987. 
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Figura 14.  TUSTEP, versión 2005. 

 

Este proceso de difusión de programas y transformación de 

soluciones particulares en paquetes comerciales parece ser 

una tendencia de los años setenta. Justo en ese momento, 

especialmente al final de la década, se advierten crecientes 

indicadores de la aparición de softwares comerciales, aunque 

su uso sea menor en comparación con los programas creados 
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a medida a partir de lenguajes de programación. El caso más 

claro es el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)190. 

Originalmente creado para las mainframes (computadoras 

centrales), lo mencionan en CAMDAP nueve proyectos de seis 

países diferentes entre 1975 y 1986 (y existe hasta la 

actualidad), para investigaciones demográficas, seriales y 

prosopográficas. Pero no se trata del único. El CAD 

(Computer Aided Design), programa de diseño 

arquitectónico y de ingeniería, fue utilizado por el proyecto 

italiano Ricostruzione grafica della mappa catastale di Carpi 

(1472) de 1983, quizás la investigación digital más antigua 

sobre geoprocesamiento en Historia191. Para los años ochenta 

se divulgan programas como Final Word, Starmate, Dbase y 

Wordstar, el primero y el último ya destinados a la edición 

de texto, como el Word que utilizo en este momento. 

Los abordajes de historia serial no utilizaban lenguajes 

diferentes de los análisis de texto, ya que era posible 

programar soluciones para cualquier problema de 

investigación. Ello cambió a lo largo del tiempo, 

especialmente con la difusión del SPSS, con él se creó un 15 % 

                                                           
190 «SPSS», Wikipedia, the Free Encyclopedia. Disponible en Internet 

en: https://en.wikipedia.org/ w/index.php?title=SPSS&oldid=67258 

3398. 
191 Proyecto 335. 
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de los proyectos que involucraban historia serial. Esta 

realidad resulta más evidente hacia el final de nuestra 

muestra: tenemos dos casos para la segunda mitad de los 

años setenta y otros tres para los ochenta. Esta es la única 

correlación evidente entre software y abordaje metodológico 

que fue posible identificar. 

 

Algunas consideraciones finales 

 

Para muchos tal vez parezca sorprendente la cantidad y 

variedad de proyectos existentes (solamente en el recorte de 

la Edad Media) que utilizaban computadoras y lenguajes de 

programación en los años sesenta y setenta. La propia 

existencia de CAMDAP no deja de ser un síntoma del gran 

interés surgido en torno de la relación entre Historia e 

Informática en la segunda mitad del siglo XX. El mencionado 

boletín no fue la única iniciativa. En un evento francés 

realizado en 1965 se destinó un espacio específicamente para 

este tema192. En 1971, además de The Historian and the 

Computer, un artículo clásico de Stone hacía hincapié en el 
                                                           
192 Robert FAURE. «Machines et programmes. Quelques vues sur 

l’utilisation des machines | traiter l’information en histoire sociale» 

en COLLOQUE DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE SAINT—CLOUD. 

L’histoire sociale: sources et méthodes. París: Presses Universitaires de 

France, 1967. 
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uso de la computadora193, como lo hizo Ginzburg en 1979 194. 

En los años ochenta y noventa vieron la luz otras tantas 

publicaciones dedicadas al tema, demostrándose un vivo 

interés en el asunto. En Francia, Le médiévaliste et l’ordinateur 

se publicó durante décadas. Obsérvese que este periódico 

también se orientaba hacia la Edad Media, que parece ser el 

período que más abriga iniciativas con empleo de 

informática. 

La muestra que adoptamos aquí, los proyectos descriptos en 

CAMDAP, no puede garantizar una representatividad del 

conjunto de los estudios en Historia. De todas formas, no 

deja de ser interesante reparar que la llamada Historia serial 

no era la estrella de mayor magnitud en aquella constelación; 

y hablamos precisamente de grupos de investigación que 

hubieran cumplido todas las condiciones para proponer 

proyectos de historia serial, considerando la posibilidad de 

                                                           
193 Lawrence STONE. «Prosopography» en Daedalus vol. 100, n° 1, (s. 

d.). 
194 Carlo GINZBURG. «O nome e o como: troca desigual e mercado 

historiográfico» en Carlo GINZBURG (comp.). Micro—historia e outros 

ensaios. Lisboa/Río de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil, 1989 

(disponible en Internet en: [file://http://proyecto41.cliomatica.com/ 

coisas/GINZBURG. O nome e o como.pdf]; y en: [file://http://pro-

yecto41.cliomatica.com/coisas/GINSBURG&PONI _1979_Il nome e il 

comme.pdf]). 
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montar equipos y disponer de computadoras. Como decía 

Ginzburg en 1979: «*…+ el capital franco—estadounidense y 

la computadora —si se los usa acertadamente— permiten 

emprendimientos inaccesibles a un individuo aislado»195. 

Hablaba más precisamente acerca del proyecto coordinado 

por Christiane Kaplisch que cuantificaba el Catasto de 

Florencia, una de las iniciativas que figuraban en las páginas 

de CAMDAP196. Con todo, es notorio el crecimiento de los 

abordajes de historia serial a lo largo del período tratado, 

que pasaron de un 3 % en los años sesenta a 7,6 % en los 

setenta, hasta alcanzar el 18 % en los ochenta. Ello nos obliga 

a repensar el análisis de Peter Burke sobre la reacción a lo 

cuantitativo que habría existido hacia el final de la década 

del setenta. Según el autor: 
«En el final de la década del setenta se hicieron visibles los 

inconvenientes de ese tipo de historia [serial]. De hecho, 

hubo algo así como una reacción negativa indiscriminada 

contra el abordaje cuantitativo». 

La muestra estudiada, aunque bastante parcial, no parece 

concordar con las conclusiones de Burke. La historia serial 

crece en este período y es un movimiento geográficamente 

homogéneo que ocurre tanto en Europa como en América 

del Norte. Quizás esta constatación tuviese más sentido en 

                                                           
195 Carlo GINZBURG, op. cit. 
196 Proyecto 17. 
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1990, cuando Burke publicó su obra. En el inicio de los años 

ochenta esta opinión no parecía encontrar eco entre los 

historiadores, al menos no entre los que remitían sus 

proyectos a CAMDAP. Parece claro que los historiadores 

seriales tenderían a estar entre los historiadores 

programadores, por la naturaleza de su especialidad. 

Nuevamente podemos invocar como referencia a un 

historiador fuera de sospecha y alejado de lo serial. En 

palabras de Ginzburg escritas en 1979 junto con Carlo Poni: 
«Las investigaciones sobre historia de la propiedad y de la 

población demuestran que la historia cuantitativa está bien 

viva. Y viva está también la historia serial, la investigación 

cuantitativa de largo período *…+». 

Por lo demás, la orientación del texto de los italianos tendía a 

demostrar la coexistencia del paradigma serial con otras 

formas innovadoras de investigación en Historia, 

desconociendo cualquier «reacción negativa indiscriminada» 

a las series, para usar palabras de Burke. Creemos que la 

periodización establecida por Burke y la intensidad de su 

argumento merecen una revisión. 

A lo largo del texto conocimos múltiples proyectos que 

crearon sus propias herramientas digitales para producir 

conocimiento histórico. Vimos que diversos grupos de 

investigación adoptaron paquetes comerciales en la medida 

en que estos surgían. Ello era absolutamente legítimo: 

reducía los costos de forma exponencial, ya que contratar a 
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un programador involucraba gastos continuos, en tanto que 

los programas eran relativamente baratos. Por otro lado, los 

programas parecían atender las demandas de los 

investigadores, en la medida en que servían claramente para 

organizar los datos. En este sentido, queda claro el motivo 

por el cual ciertos programas creados a medida fueron 

compartidos por diferentes grupos de investigación o se 

tornaron comerciales.  

Incluso con el éxito de los paquetes prontos, vimos que 

diversos investigadores insistieron en mantener sus softwares 

hechos a medida y no aceptaron adoptar paquetes 

comerciales de uso general. El TUSTEP se usa hasta la 

actualidad, así como también continúa disponible el Kleio, 

de Manfred Thaller (que no apareció en las páginas de 

CAMDAP)197. En ningún caso se trata de mantener reliquias o 

recuerdos. Ambos ejemplos constituyen herramientas 

prácticas y robustas de investigación y, lo más importante, 

perfectamente adaptadas al historiador, lo que permite, por 

ejemplo, fechas incompletas y aproximadas, un fenómeno 

                                                           
197 Manfred THALLER. «Can we afford to use the computer; can we 

afford not to use it?» en Hélène MILLET (comp.). Informatique et 

prosopographie. París: Éditions CNRS, 1985. Disponible en: 

http://books.google.fr/books?id=DeiGAAAAIAAJ). «Methods and 

Techniques of Historical Computation» en Peter DENLEY y Deian 

HOPKIN (comps.), op. cit. 
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cotidiano para los profesionales del tiempo social pero 

incomprensible para aplicaciones comerciales. Tal vez esta sea 

una clave importante para la reflexión: ¿son realmente 

adecuados para nuestra investigación los recursos digitales de 

los que disponemos, o estamos adaptándonos continuamente 

al material disponible, a riesgo de empobrecer nuestra 

metodología? La pregunta, obviamente, ya sugiere la opinión 

del autor. 
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PRÁCTICAS METODOLÓGICAS
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Leonardo Barleta 

Universidad Federal de Paraná 
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Presentación 

 

Los historiadores que han utilizado bases de datos en sus 

investigaciones probablemente se hayan encontrado con un 

problema bastante común: la irregularidad de los registros 

históricos. Antes de elaborar la herramienta informática, se 

estudia cuidadosamente el material a investigar y se definen 

los campos que compondrán las tablas de la base; una vez 

realizado esto, se procede a la lectura de las fuentes 

primarias y a la inserción de los datos en el medio digital. 

Sin embargo, casi invariablemente, debe reverse la 

planificación inicial a lo largo del proceso. En algunos casos, 

la serie documental, con el paso del tiempo, agrega nuevas 

informaciones a cada registro. En otros, más caóticos, 

determinado documento presenta detalles que poco encajan 

dentro del modelo previsto. Incluso hay casos de 

documentos cuyos autores fueron modificando el patrón 

original, lo que produce variantes en un tipo de pieza 

documental que debería estar estandarizada. El investigador, 

como respuesta, reorganiza los campos, inserta nuevos y, en 
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la mayoría de los casos, termina apelando al campo infame 

de las observaciones, en el que registra detalles que no 

encuadran en ninguno de los campos preestablecidos; o 

ignora directamente muchas de las informaciones contenidas 

en el documento. 

Estos ciclos de trabajo tienen que ver, entre otros motivos, 

con la estructura de datos adoptada por el investigador. La 

manera en que se organiza la información determina las 

interacciones entre la confección y la utilización de las bases 

de datos, así como los resultados que pueden ofrecer al 

historiador. Por un lado, la definición de un modelo de base 

datos crea condiciones para que determinados aspectos del 

objeto de estudio se hagan visibles cuando se ordena de 

cierta manera la información; pero por otro lado, también 

limita el campo de observación del investigador al 

seleccionar solamente uno de los muchos ordenamientos 

posibles. Es decir que la forma en la que los datos se 

organizan en las bases tiene un impacto profundo en la 

producción del conocimiento histórico. La discusión de este 

tema, bastante descuidada, se torna entonces oportuna. 

El presente texto analiza la influencia de las bases de datos 

en el proceso de investigación histórica, proponiendo para 

ello una clasificación de los tipos de bases utilizadas por los 

historiadores. Se definen dos modelos de bases de datos 
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históricos198 (orientado por problema y orientado por tipología 

documental) tomando como parámetro la estructura de datos 

adoptada. Cada tipo de base de datos, al crear distintos 

ordenamientos, permite formular diferentes tipos de 

interrogantes y análisis, más allá de integrarse de forma 

distinta a los proyectos de investigación. De este modo, cada 

prototipo ofrece a los historiadores diferentes ventajas y 

limitaciones, que deben tenerse en cuenta al planificar la 

investigación. 

La clasificación de las bases de datos, en realidad, 

fundamenta un tercer tipo de modelo —orientado a la fuente— 

que propondremos en este artículo. Este nuevo modelo 

permite almacenar cualquier registro histórico a partir de un 

sistema único de organización de la información. La idea 

básica es usar una estructura que permita la inserción de 

campos a medida que las fuentes primarias presenten la 

información en su registro, abandonando así el conjunto de 

campos predefinidos, característico de los otros prototipos. 

La adopción de este modelo universal implica algunas 

ventajas, como evitar el desarrollo de nuevas bases de datos 

para registros distintos, eliminar problemas de 

                                                           
198 Por base de datos históricos nos referimos a las bases de datos cuya 

finalidad es gestionar y almacenar datos obtenidos en fuentes 

primarias con vistas a producir conocimiento histórico. 
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incompatibilidad y permitir múltiples aplicaciones 

metodológicas en conjuntos de datos heterogéneos.  

Dividiremos el texto en tres secciones. Comenzaremos con la 

discusión de algunos conceptos y una reflexión acerca de las 

bases de datos históricos y su papel en la investigación 

histórica; allí consideraremos dos ideas centrales: el 

problema de la clasificación y la división del trabajo. A 

continuación, trataremos de los dos modelos de bases de 

datos habitualmente utilizados por los historiadores, 

enumerando sus características, cualidades y limitaciones. 

En la última sección del texto presentaremos el modelo de 

base de datos orientado a la fuente, subrayando cómo puede 

contribuir en la producción historiográfica. 

 

Dilemas acerca de las bases de datos históricos 

 

La construcción de una base de datos es, esencialmente, la 

definición de las unidades en las cuales la información se 

divide, se clasifica y se relaciona. Es decir, de qué manera un 

conjunto de registros históricos (cartas, leyes, censos, 

padrones) se distribuye entre campos y tablas en un sistema 

de información. En la investigación histórica, la utilización 

de bases de datos suscita dos cuestiones principales: quién es 

el responsable de realizar esta organización, y la forma en la 

que esta debe hacerse.  
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Desde el comienzo, el diálogo entre Historia e Informática se 

pautó por una división del trabajo bastante clara. Por un 

lado, el investigador: realizando el trabajo intelectual, él 

determina los requisitos para la construcción de soportes 

informáticos (en este caso, una base de datos). Por el otro, el 

técnico a quien se le plantean estas exigencias y piensa en la 

solución tecnológica para el problema: qué herramienta usar 

y cómo usarla. Edward Shorter, en su clásico manual sobre 

Historia e Informática, ya había formulado esta división. 

Para el autor, el historiador debería reducir el control 

durante el proceso de investigación y delegar actividades a 

especialistas que pudiesen proveer las mejores soluciones 

para los llamados problemas técnicos199. El mismo dilema 

aparece en la historiografía brasileña (y, me imagino, en 

muchas otras). Por ejemplo, Luciano Figueiredo, en un texto 

fundamental sobre Historia e Informática en Brasil, deja 

claros los papeles de cada una de las partes: uno define, el otro 

ejecuta200. 

                                                           
199 Edward SHORTER. The Historian and the Computer: A Practical 

Guide. Englewood Cliffs: Prentice—Hall, 1971. 
200 Luciano R. FIGUEIREDO. «História e Informática: o uso do 

computador» en Ciro F. CARDOSO; Ronaldo VAINFAS (comps.). 

Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Río de Janeiro: 

Editora Campos, 1997, 5.a ed. Para discusiones anteriores, ver Ciro 

F. CARDOSO; Héctor P. BRIGNOLI. Os métodos da história (capítulo «O 
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Esta división fue pertinente en un momento en el que las 

tarjetas perforadas y las computadoras centrales eran una 

innovación tecnológica. Sin embargo, perdió importancia 

con el desarrollo de la microinformática y de Internet. Las 

computadoras y los conocimientos técnicos se volvieron más 

accesibles, así como las herramientas de gestión de datos, y 

los lenguajes de programación tendieron a ser más claros 

que algunas décadas atrás. De todos modos, la división se 

hizo cómoda, y muchos historiadores, aunque dependan 

completamente de bases de datos para gestionar su material 

de investigación, descuidan los detalles técnicos, como la 

estructura de los datos y sus consecuencias para la 

investigación. Otros investigadores, con mejores 

conocimientos técnicos, se limitan a presentar sus proyectos 

sin comprometerse en un debate más amplio sobre las 

consecuencias de adoptar determinadas formas de gestión 

de datos para la investigación histórica. Se habla mucho de 

las «potencialidades» y «posibilidades» del uso de la 

informática en la investigación histórica, pero sin ir a fondo, 

sin embargo, en los alcances de esta relación. 

                                                                                                                        
uso da computação em História») Río de Janeiro: Graal, 1979, pp. 

503—510; y Altiva P. BALHANA. «Emprego de computadores na 

História» en Revista de História, vol. 46, n° 94, Universidad de San 

Pablo, 1973, pp. 641—644. 
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La falta de involucramiento de los historiadores en las 

llamadas cuestiones técnicas ha limitado la capacidad de 

estas herramientas para auxiliar en la investigación histórica 

ya que, al tercerizar el servicio, los recursos informáticos 

acaban siendo subutilizados. Los historiadores se limitan a 

buscar aplicaciones fácilmente disponibles, ya sea por la 

facilidad de uso o por la provisión de alguien cercano (un 

becario, un hijo), recursos que raramente se adecuan a las 

demandas específicas del trabajo del historiador. La reflexión 

sobre los principios de organización de las bases de datos, tal 

como se propone en este texto, es un intento por llamar la 

atención de los historiadores sobre un debate que se halla en 

el centro de su profesión: las formas de organizar la 

información histórica y sus consecuencias metodológicas. 

El segundo gran dilema acerca del uso de bases de datos 

históricos es el problema de la clasificación. Este dilema fue 

enunciado brillantemente por Adeline Daumard en una 

discusión sobre el modo de elaborar una clasificación 

socioprofesional para procesar, en las condiciones de la 

época, por mecanografía. La autora advirtió una situación 

paradójica: para proponer una clasificación perfecta de 

determinado objeto de investigación, debemos comprender 

profundamente cómo se organiza dicho objeto; pero al 

mismo tiempo, la comprensión del objeto resulta del 

desarrollo de la propia investigación, para el cual es 

imprescindible la formulación de categorías analíticas. El 
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resultado, como sintetiza Daumard, es que «si hubiese un 

código perfecto, sería casi inútil estudiar lo que me interesa 

[...], pues sabría de antemano lo que es»201. 

La lógica de esta paradoja está en el núcleo del proceso de 

creación de bases de datos históricos, en la medida en que la 

estructura de una base es, esencialmente, una predefinición 

de las categorías de análisis a usarse en la investigación. Se 

asume que los campos seleccionados pueden brindar datos 

necesarios para una mejor comprensión del objeto, la cual, 

en el momento de esa definición, es apenas parcial. De esta 

forma, la estructura de una base de datos no es más que una 

hipótesis de investigación, es decir, las categorías iniciales con 

las cuales se pretende investigar determinado objeto. Al 

organizar la información histórica en una base, se crean 

medios para resolver los problemas que se producen al 

ordenarse los datos. Por otro lado, esta organización limita el 

campo de observación del investigador a las informaciones 

seleccionadas con anterioridad al trabajo con las fuentes 

primarias. 

En la práctica, las consecuencias de este dilema son la 

inestabilidad y la falta de completitud de las estructuras de 

datos para registros históricos. El desarrollo de la 

                                                           
201 Adeline DAUMARD. História social do Brasil: teoria e metodologia. 

Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paraná, 1984, p. 206. 
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investigación y los avances del trabajo dentro del corpus 

documental tienden a generar nuevos problemas que 

muchas veces no fueron considerados en el plan inicial. De 

este modo, los campos y las tablas de la base de datos se 

muestran limitados y muchas veces incapaces de responder 

las cuestiones que genera el propio progreso del estudio. 

Evidentemente, la base de datos puede modificarse, incluir 

nuevas variables y tablas, pero esto puede significar una 

enorme cantidad de trabajo de reelaboración, tanto de 

alteración del modelo de la base como de procesamiento de 

las fuentes. De esta forma, el impacto en el proyecto de 

investigación puede ser muy significativo, por lo que se hace 

crucial una reflexión profunda al respecto de las categorías 

de análisis bajo las cuales debe construirse la base de datos. 

Como expondremos en la sección siguiente, el límite de cada 

base de datos depende del principio utilizado para su 

configuración.  

Las indicaciones anteriores no representan una revisión 

exhaustiva del debate acerca del uso de las bases de datos en 

estudios históricos. En verdad, integran un corpus de 

publicaciones historiográficas que permanecen marginadas y 

poco exploradas, incluso entre investigadores que producen 

y utilizan bases de datos diariamente. Tal vez los dos 

dilemas consignados más arriba contribuyan a explicar la 

razón de esta negligencia. Por un lado, esta literatura es poco 

apreciada por los «intelectuales» por considerarla demasiado 
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técnica. Por otra parte, no se tienen en cuenta la importancia 

y las consecuencias de la adopción de bases de datos en las 

investigaciones históricas. La próxima sección intenta 

demostrar dos argumentos centrales para salvar estos 

dilemas: (ii) la necesidad de que los historiadores se 

involucren más en las llamadas etapas técnicas del uso de 

herramientas digitales; (ii) en la medida en que estas 

opciones son las que permiten (y limitan) la capacidad de 

observación del investigador y los resultados de la 

investigación. 

 

Modelos de bases de datos históricos 

 

Esencialmente, hay dos formas de transformar la 

información histórica en registros de bases de datos 

digitales202. Las bases de datos orientadas por problema buscan 

brindar soluciones rápidas para obtener respuestas sobre un 

problema histórico definido a priori. Las bases orientadas por 

tipología documental, por su parte, reproducen en sus campos 

                                                           
202 Ya se han propuesto clasificaciones semejantes. Ver: Manfred 

THALLER; Nuno Luís MADUREIRA. «Entrevista a Manfred Thaller» 

en Ler História, n° 23, Lisboa, 1992, p. 165; y Mark MERRY. Designing 

Databases for Historical Research, en el sitio web Postgraduate Online 

Research Training. School of Advanced Study. University of London. 

Disponible en: http://port.sas.ac.uk/ mod/book/view.php?id=75.  

http://port.sas.ac.uk/%20mod/book/view.php?id=75
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la regularidad de determinado conjunto documental, con el 

fin de crear una versión virtual del documento histórico. 

Cada uno de los formatos determina de qué manera se 

almacenan los datos, cómo pueden recuperarse y procesarse, 

y qué resultados pueden proveer. Cada tipo de base de datos 

tiene diferentes ciclos de vida e interacciones con el 

investigador; es decir, producen variantes en la cantidad y 

tipo de trabajo necesario durante el proceso de investigación 

histórica, así como en la durabilidad del sistema. 

Consecuentemente, cada modelo aporta ciertas ventajas, 

pero también impone limitaciones, de todo lo cual los 

historiadores deben ser conscientes al momento de optar por 

uno de ellos. 

 

(I) Orientadas por problema 

 

Partiendo del presupuesto de que la investigación tiene 

como objetivo responder una determinada pregunta, muchas 

de las bases de datos utilizadas por los historiadores buscan 

proveer, directamente, datos específicos para la resolución 

de la cuestión formulada. Con el problema en mente, el 

investigador define cuáles informaciones son necesarias y 

organiza la base de manera de producir dichos datos. Las 

tablas y los campos seleccionados, así como las relaciones 

trazadas entre las entidades que componen el sistema de 

datos, apuntan a un fin específico dentro del proyecto de 
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investigación. Con la base creada y los datos debidamente 

incorporados, el investigador puede fácilmente generar la 

información necesaria para responder a la pregunta que 

propuso inicialmente. 

Esta es, por ejemplo, la metodología usualmente adoptada 

por los softwares de genealogías203. Se tiene un objetivo claro 

(registrar las relaciones de parentesco entre diversos actores 

históricos) y las unidades de análisis bien definidas 

(personas y sus relaciones de parentesco). A partir de un 

conjunto heterogéneo de fuentes es posible alimentar esta 

estructura de datos. Los registros de bautismo, por ejemplo, 

pueden proveer la fecha y lugar de nacimiento, así como la 

filiación de determinado sujeto; los testamentos e inventarios 

pueden revelar hijos; las fotografías indican la fisonomía y 

pueden anexarse al registro de cada individuo. Es decir, cada 

registro de la base (por ej., una persona) está conformado por 

diversos fragmentos documentales; cuando se haya 

procesado toda la información disponible, el resultado será 

razonablemente claro (en este caso, un árbol genealógico). 

Para consultas más específicas, la «respuesta» que brinda la 

base de datos es aún más clara. Para estudiar, por ejemplo, 

patrones de endeudamiento en determinada localidad, 

                                                           
203 Por ejemplo, los proyectos GenAll (sitio web: genall.net) y 

MyHeritage (sitio web: myheritage.com). 
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podemos relevar fechas, deudores, prestamistas, montos y 

contrapartidas, a partir de informaciones presentes en títulos 

de crédito, inventarios, procesos judiciales e, incluso, 

intercambio de correspondencia entre las partes 

involucradas. Una tabla con estos registros permite, 

entonces, considerar diversos aspectos sobre el crédito de 

esta localidad, como su monto promedio, los mayores 

acreedores y deudores, y sus variaciones a lo largo del 

tiempo. 

Las bases de datos orientadas por problema se proyectan con 

el fin específico de ofrecer determinada información para un 

problema de investigación, lo que resulta en su ciclo de vida 

bastante reducido. Se elabora la pregunta, se enumera las 

informaciones necesarias para responderla, se construye una 

estructura de datos que permita generar estas informaciones, 

se identifican materiales que pueden ofrecer los datos, se 

completa la base de datos y, a partir de su procesamiento, se 

llega a determinada respuesta. 

Este flujo de trabajo revela la principal ventaja de las bases 

de datos históricos que siguen este modelo: la agilidad con la 

que se obtiene resultados. En la medida en que la base ya 

esté estructurada en torno a cierta interrogante, no se 

requieren etapas adicionales para producir datos analizables. 

Además, se trata de un modelo de datos versátil, capaz de 

adaptarse a diversos tipos de fuentes documentales, por lo 

que no se producen ni la preocupación por adecuar la base 
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de datos a nuevos tipos de registro, ni la necesidad de 

estudiar profundamente la tipología documental de cada 

uno. 

Con todo, esta practicidad viene acompañada de un alto 

costo. Las bases de datos orientadas por problema tienen 

corta duración, pues solamente brindan respuestas para un 

conjunto restringido de problemas estipulados a priori. Si en 

el curso de la investigación se altera o se amplía la 

problemática, se corre el riesgo de que la estructura inicial de 

los datos ya no sea capaz de producir informaciones 

relevantes, lo que resulta en mucho trabajo de reelaboración. 

La base de datos debe adaptarse (incluir nuevos campos y 

tablas) y el material debe volver a procesarse. 

Consecuentemente, tienden a surgir inconsistencias en el 

conjunto de datos. Por otra parte, por limitarse a problemas 

específicos, estas bases de datos prácticamente pierden su 

propósito cuando se alcanza la respuesta: o caen en desuso o 

sirven de soporte para un nuevo conjunto de datos (aunque 

para responder el mismo tipo de pregunta). 

Además de su corta vida —que se adecua a investigaciones 

de duración limitada, como una tesis de doctorado—, estas 

bases presentan un inconveniente que ha sido uno de los 

talones de Aquiles de las bases de datos históricos: la 

identificación a priori de los objetos registrados. ¿Cómo 

saber si un «Juan Pérez» es o no el mismo sujeto, o si la 

«Hacienda Santana» es la misma propiedad en dos registros 
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distintos? En el modelo orientado por problema, estas 

decisiones deben tomarse antes de insertar los registros, lo 

que crea dificultades para resolver ambigüedades y 

cruzamientos de nombres. 

Aunque tenga sus limitaciones, este prototipo se usó y se usa 

mucho todavía, y produjo experiencias enriquecedoras para 

la historiografía. Por ejemplo, esta metodología se adoptó en 

el extraordinario proyecto Trans—Atlantic Slave Trade 

Database liderado por David Eltis y que registra alrededor de 

35.000 viajes de navíos que transportaron esclavos a través 

del Atlántico204. De la misma forma, algunos softwares 

utilizados en demografía histórica, como el SYGAP o el SRP, 

que permitieron diversos estudios importantes205, también 

                                                           
204 David ELTIS (ed.). Voyages: The Trans—Atlantic Slave Trade 

Database (disponible en Internet en: http://www.slavevoyages.org/; 

consulta: 10 de julio de 2015). 
205 Paulo Eduardo TEIXEIRA. «O uso do programa Sygap para a 

reconstituição de famílias livres na Campinas do século XIX: usos e 

limites do software»  en XV Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais — ABEP. Caxambu, 2006; Marco Aurélio Monteiro 

PEREIRA. «Reconstrução de famílias no microcomputador: el 

SYGAP» en Revista Brasileira de Estudos de População. Campinas, vol. 

12, n° 1—2, 1995, pp. 193—200; Alain BIDEAU et al. Système de 

gestion et d’analyse de population. Villeurbanne: Programme 

Pluriannuel en Sciences Humaines Rhone—Alpes/CNRS, 1991; 
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derivaron de casos exitosos de este modelo de estructuración 

de datos históricos. 

En efecto, este modelo de datos se revitalizó a partir de 

ciertas metodologías de desarrollo informático, como la 

programación dirigida a objetos y, más recientemente, los 

sistemas de bases de datos NoSQL206. Las bases orientadas 

por problemas tienden a adoptar una metodología que 

reproduce en el ambiente digital los «objetos» del mundo 

real y sus interacciones. Una persona, por ejemplo, se 

considera un tipo de objeto que contiene determinadas 

propiedades (nombre, fecha de nacimiento, lugar de 

residencia, etc.). Ello facilita, por ejemplo, la aplicación de 

metodologías de red o el estudio de trayectorias, en la 

medida en que la información queda ligada a una entidad 

discernible, que puede relacionarse con otras fácilmente. Un 

ejemplo es el proyecto Histcross: una base de datos en 

desarrollo que aplica el concepto de redes semánticas, es 

                                                                                                                        
Maria Norberta AMORIM. Uma metodologia de reconstituição de 

paróquias. Braga: Universidade do Minho, 1991, pp. 3—42; 

Fernanda FARIA; Pedro Rangel HENRIQUES. «Análise espacial de BD 

paroquiais: antes e depois da fusão» en Actas del VII Congreso de la 

Asociación de Demografía Histórica (ADEH), Granada, 2004. 
206 Ambas metodologías pueden usarse en cualquier formato de 

base de dados. La contribución que aquí registramos se da, sin 

embargo, en la definición de un concepto de objeto específico. 
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decir, un conjunto de objetos interconectados 

relacionalmente para la gestión de la información histórica207. 

 

(II) Orientadas por tipología documental 

 

Por su parte, muchas de las fuentes primarias presentan 

estructuras bastante regulares de disposición de datos. 

Algunas, como por ejemplo los registros civiles o 

parroquiales, siguen patrones preestablecidos, por lo que la 

información se distribuye de forma regular en sus libros. No 

por casualidad este tipo de fuentes (fuentes seriales) se ha 

usado ampliamente en investigaciones de Historia social. 

Otras fuentes, como cartas o leyes, parecen ser menos 

regulares, aunque algunas informaciones estén casi siempre 

repetidas (como autor, destinatario, fecha de producción, 

lugar de origen y destino). En último caso, incluso los textos 

literarios pueden ser considerados en su regularidad, 

identificando elementos básicos (título, autor, fecha y lugar de 

publicación), palabras y expresiones en el texto, o figuras 

                                                           
207 Maximilian KALUS. «Semantic Networks and Historical 

Knowledge Management: Introducing New Methods of 

Computer—based Research» en Journal of the Association of History 

and Computing, vol. 10, núm 3, Biblioteca de la Universidad de 

Michigan, diciembre de 2007. Disponible en Internet en 

http://hdl.handle.net/2027/spo.3310410.0010.301. 
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retóricas y estructuras narrativas208. Es decir que, 

virtualmente, toda fuente histórica presenta algún tipo de 

regularidad y, por lo tanto, puede agruparse en bases 

orientadas por tipología documental. 

Esta clase de bases busca reproducir en el medio digital la 

regularidad que caracteriza la tipología. El investigador 

estudia una muestra del conjunto documental a analizarse e 

identifica los patrones de distribución de la información; es 

decir, qué es regular y qué varía en cada registro 

documental. No se toman en cuenta los textos o patrones 

repetidos: lo que se quiere registrar es lo que cambia de una 

pieza documental a otra. Estas informaciones variables, por 

tanto, definen cuáles campos deben estructurar la base de 

datos. 

Esta metodología se adopta, por ejemplo, para el registro de 

datos histórico en su forma más elemental: los catálogos o 

índices de ítems documentales. Estos registran los elementos 

más básicos de cualquier fuente histórica: autores, fecha y 

lugar de producción, tipología del documento y título. Esta 

organización elemental de registros históricos se desdobla en 
                                                           
208 Sobre análisis literarios con sesgo cuantitativo, ver: Franco 

MORRETI. Distant Reading. Londres—Nueva York: Verso, 2013. El 

proyecto que codirige Moretti, el Stanford Literary Lab, también 

posee una serie de textos («pamphlets») sobre el tema. Disponible 

en Internet en: http://litlab.stanford.edu/. 

http://litlab.stanford.edu/
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niveles más detallados, según las particularidades de cada 

grupo documental específico. Por ejemplo, los registros de 

bautismo se componen (simplificadamente) por los nombres 

del bautizado, sacerdote, padres y padrinos, además de la 

fecha y lugar de la celebración. Estas informaciones 

conformarían los campos de una base de datos de registros 

bautismales. En verdad, este es el fundamento de varias 

bases de datos, como el NACAOB, un software de gestión de 

datos históricos desarrollado por Ana Silva Volpi Scott y 

Dario Scott, que se basa en tres tipologías muy comunes para 

los estudios de población y familia: registros parroquiales de 

bautismo, matrimonio y defunción. El sistema se estructura a 

partir de tres formularios, cada uno de los cuales reproduce 

la estructura de un tipo de registro (mucho más complejo 

que lo expuesto más arriba) y usados posteriormente para 

cruzamientos de nombres y elaboración de fichas de 

familia209. 

La principal ventaja de esta metodología, en contraposición 

al modelo anterior, consiste en su durabilidad. Los registros 

que se van incorporando a la base de datos toman el lugar de 
                                                           
209 Ana Silvia Volpi SCOTT; Dario SCOTT. «Análise quantitativa de 

fontes paroquiais e indicadores sociais através de datos coletados 

para sociedades de Antigo Regime» en Mediações. Revista de 

Ciências Sociais, vol. 18, n° 1, Universidad Estadual de Londrina, 

Paraná, setiembre de 2013. 
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los documentos originales de la investigación, en la medida 

en que toda la información que una fuente pueda proveer 

esté almacenada en el medio digital. Como consecuencia, 

cualquier análisis que posibiliten los datos puede hacerse 

con solo consultar la base. Esto significa que la base de datos 

no está necesariamente ligada a un conjunto de preguntas 

específicas, sino a cualquier interrogante que pueda surgir a 

partir de determinado grupo documental. 

Otra cualidad consiste en que este modelo no necesita la 

identificación a priori del dato. Si se encuentra un registro 

con el nombre Juan Pérez, por ejemplo, no es necesario saber 

(en la etapa de ingreso de datos) si se trata del mismo 

individuo respecto de sus homónimos diseminados en la 

misma base, ya que cada registro es independiente de los 

demás. Esto permite generar un volumen de datos que, 

posteriormente, podrá auxiliarnos en la aplicación de 

metodologías de cruzamiento de nombres y 

desambiguación210. 

Pero por otro lado, los modelos orientados por tipología 

tienden a demandar más trabajo en la fase de ingreso de 

informaciones, ya que los campos deben incluir todos los 

datos variables que pueda brindar la fuente (y no solo 

                                                           
210 Véase: E. A. WRIGLEY (comp.). Identifying People in the Past. 

Londres: Arnold, 1973. 
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aquellos que interesan para la investigación inmediata, como 

sucedía en el prototipo anterior)211. Además de mayor 

cantidad de tiempo para ingresar los datos, la generación de 

resultados analizables también tiende a demorar más, en la 

medida en que, después de la inclusión de los datos, se debe 

trabajar sobre ellos a través de operaciones de extracción de 

datos (data mining) y cruzamientos diversos. Es decir, sin una 

pregunta clara definida de antemano, los datos requieren 

etapas adicionales de trabajo. Existe todavía otra limitación 

obvia: la operación se ciñe a un conjunto de documentos 

muy específico. La base de datos solo funciona con un grupo 

bastante restringido de fuentes, perteneciente a la tipología 

escogida, mientras que otros tipos de registros, incluso con 

informaciones semejantes, no son contemplados en la base 

de datos. 

Algunas mejoras de este modelo tienden a minimizar estas 

limitaciones. Por ejemplo, el NACAOB se basa en más de un 

modelo documental y usa procedimientos automatizados 

(algoritmos) para buena parte del tratamiento de los datos 

                                                           
211 De hecho, es muy común estructurar bases de datos históricos 

como híbridos de ambos modelos. Estas reproducen una tipología 

documental, pero solo registran algunos de los campos posibles 

que, a su vez, tienen relación con un problema de la investigación. 

De todas formas, sufren la mayoría de las limitaciones de los dos 

modelos. 
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(como la reconstrucción de las familias). De forma semejante, 

la base Malta, desarrollada por Tiago Gil, utiliza una amplia 

variedad de tipologías documentales, cada una almacenada 

en una tabla apropiada a sus estructuras, pero que 

convergen en un único lugar (una tabla denominada 

integradora de fuentes). Para ello, utiliza algunos 

procedimientos de cruzamiento de nombres que crean fichas 

individuales para cada persona que figura en las fuentes, las 

cuales enumeran varios «actos» ocurridos en su vida212. En 

ambos casos, los registros en las bases de datos tipológicos 

constituyen la materia prima para investigaciones 

posteriores.  

 

Un modelo de datos (pretendidamente) universal 

 

Independientemente de las características de cada uno, los 

dos modelos que describimos sufren una limitación similar. 

Ambos se estructuran en torno a un conjunto de tablas y 

campos definidos a priori, los cuales delimitan los resultados 

que puede generar el sistema. La estructura predeterminada 

de estas bases de datos crea algunos embarazos en la 

                                                           
212 Tiago Luís GIL. Coisas do caminho: tropeiros e seus negócios do 

Viamão à Sorocaba (1780—1810), tesis de doctorado, Universidad 

Federal de Río de Janeiro, 2009. 
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investigación histórica, en la medida en que el material 

utilizado por el historiador es irregular, dinámico y 

fragmentario. La estructura rígida de un sistema informático 

muchas veces es incapaz de lidiar con las idiosincrasias de un 

registro documental, y muchas historias contenidas en dichos 

registros se vuelven datos burocráticos y sin interés, una vez 

incluidas en el medio digital. Como resultado, el uso de bases 

de datos históricos implica que se deseche la información que 

no se adecua a los campos de la base de datos, lo que crea una 

regularidad y homogeneidad que no existe en el documento 

original y menoscaba la complejidad de los procesos 

históricos. 

Las limitaciones impuestas por una estructura 

predeterminada de datos pueden evitarse con otras 

metodologías menos utilizadas en el campo historiográfico, 

pero que producen modelos de datos más flexibles y 

duraderos. El ejemplo más significativo es el sistema KLEIO 

criado por Manfred Thaller, que desarrolló un lenguaje que 

permite reproducir la estructura del registro histórico en 

formato digital. El sistema, denominado método orientado a la 

fuente (source—oriented method), permite la «transcripción 

anotada» de fuentes históricas, al agregar elementos en 

mitad del texto que identifican el significado de cada 

fragmento de la información que contiene la pieza 

documental. Es posible, entonces, transformar un enunciado 

escrito en un registro estructurado de datos, sin necesidad de 
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cumplir con una división previa de los campos213. La 

propuesta de Thaller, que justificó la implementación de un 

software específico para KLEIO, contribuyó con diversas 

investigaciones históricas en la Europa de los años noventa, 

además de influir conceptualmente sobre otros proyectos de 

bases de datos históricos. En Portugal, por ejemplo, el 

proyecto HITEX aplicó un concepto derivado de KLEIO (el de 

«componentes históricos reutilizables») como cimiento para 

la creación de patrones y para el intercambio de información 

histórica214. Más recientemente, se recuperó el propio 

                                                           
213 Manfred THALLER. KLEIO: A Database System. Sankt Katharinen: 

Max—Planck—Institut für Geschichte/Scripta Mercaturae Verlag, 

1993; Josef SMETS. Créer une base de données historiques avec KLEIO 

(Halbgraue Reihe zur Historischen Fachinformatik, serie A, vol. 7). 

Sankt Katharinen: Max—Planck—Institut für Geschichte/Scripta 

Mercaturae Verlag, 1990; Matthew WOLLARD; Peter DENLEY. 

Source—Oriented Data Processing for Historians: A Tutorial for KLEIO 

(Halbgraue Reihe Zur Historischen Fachinformatik, serie A, vol. 23). 

Sankt Katharinen: Max—Planck—Institut für Geschichte/Scripta 

Mercaturae Verlag, 1993. 
214 José Nuno OLIVEIRA. «HITEX: Um sistema em desenvolvimento 

para historiadores e arquivistas» en Ler História, n° 23, Lisboa, 

1992, pp. 127–138. 
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lenguaje de KLEIO para la formulación de una base de datos 

especializada en análisis de redes, el Timelink215. 

La propuesta de un prototipo universal reposa en la lógica 

del modelo orientado a la fuente que utiliza KLEIO, y la aplica 

en la construcción de una base de datos relacional (RDBMS). 

Se trata de un modelo que se funda tanto en la sintaxis como 

en la semántica de la fuente, pues pretende organizar la 

información tanto según la estructura de sus elementos, 

como según los significados que denotan. En esta propuesta, 

todas las fuentes históricas se reducen a una estructura 

básica (la sintaxis) que será recreada en el medio digital. Esto 

permite segmentar la información histórica en una estructura 

unificada, válida para cualquier tipo de registro documental. 

En otras palabras: el modelo puede llamarse sintáctico, ya 

que parte de la disposición y organización interna de los 

elementos en la fuente y de las relaciones entre estos 

elementos; pero también se considera semántico, porque 

determinados significados se atribuyen a los elementos 

extraídos de la fuente. Es decir, cada fragmento de 

información posee un significado específico, que puede 

identificarse, organizarse y compararse con los demás. La 

estructura básica de este tipo de bases se resume en el  

diagrama 1. 

                                                           
215 Timelink. Disponible en Internet en: http://timelink.fl.uc.pt/. 

http://timelink.fl.uc.pt/
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La fuente histórica constituye la unidad básica de la 

estructura; los archivistas habitualmente la identifican como 

una unidad de instalación: un libro, una carpeta, una caja, un 

rollo, un códice, etc. Una fuente se subdivide en actos, que se 

refieren a cada ingreso de datos en el soporte físico. 

Un acto puede resultar de un evento único, como la 

redacción de una carta aislada, o haberse producido en 

múltiples etapas, como varios registros de bautismo 

anotados en el mismo libro. Cada acto, sin embargo, no es 

idéntico a los demás, por lo que puede clasificarse en un tipo 

de acuerdo con la naturaleza del evento que lo originó. Por 

ejemplo, el registro de una propiedad en una lista de 

impuesto inmobiliario y una partida de matrimonio son dos 

tipos distintos de actos. En general, los actos se refieren a las 

tipologías documentales existentes en las fuentes; pero su 

definición, con todo, no está fija ni implica una serie 

predeterminada de campos. Al contrario, nuevos tipos de 

documentos y nuevos campos pueden incluirse a medida 

que aparezcan en la fuente. 
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Diagrama 1. Estructura simplificada del modelo de datos universal 

 

El modelo se completa con los grupos de información que 

registran los elementos que componen un acto. Son las 

personas, los objetos y las acciones que participan de 

determinado registro. En este, cada grupo de información 

tiene una función específica, que desempeña cierto rol. Por 

ejemplo, en un registro de bautismo, habitualmente hay 

varios roles a fijar: la persona bautizada, el celebrante, los 

padres, los padrinos. Cada uno de estos individuos se 

considera un grupo de información distinto. Lo mismo 

ocurre en un recibo de compraventa: hay al menos un 
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comprador y un vendedor. Además de cumplir una función, 

los grupos de información también pueden contraer vínculos 

entre sí; eso significa que dos grupos de información pueden 

estar relacionados. Por ejemplo, en las sociedades 

premodernas era común la identificación de una persona a 

partir de su filiación (por ej.: Juan, hijo de Pedro) que, en el 

modelo, serían dos grupos de informaciones relacionados 

por un vínculo de filiación (o paternidad). 

Fuente, actos y grupos de información crean la segmentación 

básica (sintaxis) de cualquier registro histórico almacenado y 

gestionado con el modelo propuesto. Tipo de acto, función y 

vínculo dan sentido a estos elementos, al explicitar de qué 

forman se relacionan en la construcción del registro 

documental. Nos queda todavía el elemento más importante 

desde el punto de vista semántico: los atributos. Los actos y 

los grupos de información son meros marcadores a los 

cuales se asocian predicados, denominados atributos. La tabla 

de actos posee solamente su tipo y su localización física (por 

ej.: folio 10); a este registro pueden referirse varios atributos, 

como el lugar del acontecimiento, la fecha, etc. Estos 

funcionan como «etiquetas» adheridas a un acto, al enumerar 

sus propiedades específicas. Lo mismo sucede con los grupos 

de información que, por sí solos, no tienen otro significado 

más que su función. Un grupo de información, por ejemplo, 

designa a un padrino en un registro de bautismo; a él puede 

fijarse una serie de atributos como el nombre, un título militar, 
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el lugar de residencia o cualquier otra información que 

exprese la fuente. Los atributos se componen de un tipo 

(nombre, fecha, etc.), que permite categorizar y comparar 

informaciones a través de múltiples registros; y de un valor, 

que es propio de ese registro.  

La flexibilidad del sistema se funda en el hecho de que tales 

atributos (así como los tipos de actos, funciones y vínculos) 

no son fijos ni están necesariamente ligados a una tipología 

documental. Ellos componen un thesaurus, un repositorio de 

campos que pueden asociarse a los registros históricos en la 

medida en que las fuentes presenten ciertas informaciones. 

Además, el thesaurus puede complementarse o modificarse 

como una tabla paralela, lo que en la práctica significa que 

pueden incorporarse nuevos campos sin que se altere la 

estructura de la base. Cuando un registro documental 

presenta una información no contemplada en el thesaurus, 

esta puede insertarse fácilmente como una entrada más en 

las tablas auxiliares. La estructura de la base de datos 

permanece idéntica, lo que garantiza su duración y, con el 

perfeccionamiento y la expansión de estos repositorios, la 

flexibilidad del sistema. 

Esta metodología puede aplicarse de dos maneras. En primer 

lugar, puede usarse para la indexación de fuentes, como 

cuando se forma una tabla de registros seriales en versión 

«vertical»; o sea que, en lugar de completar campos 

preestablecidos, el modelo permite componer un formulario 
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específico para cada registro documental: como 

consecuencia, se construye virtualmente una tabla en la que 

los campos de cada columna no son necesariamente los 

mismos. En segundo lugar, este tipo de base permite la 

transcripción de documentos en versión anotada, o incluso la 

indexación de imágenes: en vez de transcribir el documento 

como un texto íntegro y utilizar herramientas de búsqueda 

textual, es posible identificar en el texto los diferentes grupos 

de información y sus respectivos atributos, lo que permite el 

cruzamiento y la cuantificación de estos registros textuales. 

El mismo procedimiento puede hacerse con imágenes 

virtuales de documentos, ahorrando el trabajo de 

transcripción pero manteniendo el texto original; la 

utilización de este modelo depende de la herramienta o 

software que se construya de acuerdo a la metodología 

propuesta. 

La principal desventaja de este prototipo, en relación a los 

otros dos que presentamos anteriormente, consiste en los 

elevados costos iniciales. En primer término, no es posible 

tomar simplemente un software disponible en el mercado, 

crear una tabla y comenzar a completar los campos: la mayor 

complejidad de la estructura de datos exige más tiempo de 

desarrollo y, preferentemente, la utilización de herramientas 

más específicas para esa tarea, como gestores de bases de 

datos relacionales. De todas formas, el costo inicial de 

implementación se compensa con la durabilidad del sistema, 
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el cual, una vez construido, no requiere casi ningún 

mantenimiento, ya que no es necesario crear nuevos campos 

ni tablas, ni siquiera bases de datos enteras para otros tipos 

de registros documentales. En segundo término, los 

repositorios del sistema están inicialmente vacíos, lo que 

demanda más trabajo durante la incorporación de los 

primeros registros; sin embargo, esa necesidad de 

abastecimiento tiende casi a desaparecer con el tiempo, ya 

que los repositorios de categorías tienden a volverse cada 

vez más complejos. Por último, según la forma de 

implementación de la metodología, el entrenamiento tiende a ser 

más difícil, ya que requiere una comprensión más completa 

del modelo por parte del operador. Sin campos predefinidos, 

el formulario de ingreso de datos puede presentarse menos 

intuitivo. 

La elevada inversión inicial se compensa con la durabilidad 

y la flexibilidad del modelo: sin tener que acomodarse a una 

estructura rígida en la división de la información, es posible 

adaptarlo a varios tipos de registros, lo que evita que el 

sistema se agote fácilmente. Con los datos almacenados en el 

mismo lugar y de acuerdo a la misma metodología, también 

disminuyen los problemas relativos a incompatibilidad, pues 

los datos ya tienen el mismo formato. De la misma forma, se 

facilitan los cruzamientos de datos, los análisis 

prosopográficos y las comparaciones entre diversos grupos 

de documentos.  
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En realidad, las principales características y ventajas de este 

modelo responden a los dilemas consignados al comienzo de 

este texto, a diferencia de las otras dos propuestas. Al 

adoptar una estructura universal de datos, el problema de 

clasificar la información se posterga para después de la 

construcción de la base de datos, en la fase de inserción de 

los registros. La categorización de las informaciones que 

compone un registro en la base de datos se realiza cuando se 

conoce mejor el objeto, y de este modo no es necesario 

encuadrar la información en los campos predefinidos. Como 

consecuencia, se preserva la estructura interna del registro 

histórico y no se desecha información por falta de espacio 

específico para ella. Con referencia a la división del trabajo, 

le corresponde al historiador el ejercicio intelectual de 

comprender el modelo, su aplicación práctica y su 

adecuación a acervos documentales de interés. Aunque 

hayamos hablado de la universalidad del modelo, hay que 

juzgar los beneficios de utilizarlo para determinados grupos 

documentales. Evidentemente, algunas fuentes y abordajes 

historiográficos ganan muy poco con su adopción, cosa que 

corresponde al historiador evaluar. Por último, una base de 

datos históricos crea esencialmente oportunidades de 

investigación. Cuando se opta por modelos más abstractos, 

el resultado se torna menos evidente, pues no se estructuran 

en torno a una cuestión o una metodología específicas. El 

trabajo del historiador, nuevamente, es comprender lo que 
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puede hacerse a partir de este modelo y emplear a su favor 

la flexibilidad de su estructura, en el sentido de producir 

análisis que difícilmente podrían realizarse con otros 

prototipos. 
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Presentación 

 

Los abordajes para el análisis del objeto de estudio de la 

Arqueología —la cultura material— constituyen un tema de 

discusiones teórico—metodológicas que distan de haber 

alcanzado consenso ni punto final. El reconocimiento de sus 

especificidades como fuente de conocimiento de las 

sociedades pasadas motivó en los investigadores una 

particular preocupación a la hora de establecer definiciones 

conceptuales, métodos y técnicas de análisis del registro 

arqueológico216. Es innegable que las características de la 

                                                           
216 Para ejemplificar estas preocupaciones semánticas y 

metodológicas acerca de la cultura material, basta mencionar las 
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cultura material, como fruto del trabajo humano, definen 

una serie de acciones del hombre en la naturaleza y permean 

las relaciones de los hombres entre sí217. Los artefactos son 

un producto de las acciones de los seres humanos y vectores 

                                                                                                                        
dos grandes líneas interpretativas de la Arqueología: la Nueva 

Arqueología o Arqueología procesual, y la Arqueología 

posprocesual o Arqueología contextual. A pesar de sus 

divergencias en relación a la postura del investigador (objetividad 

versus subjetividad) y al alcance del conocimiento sobre el 

comportamiento humano (leyes y patrones generales versus 

conductas idiosincrásicas), ambas líneas se inclinaron sobre las 

definiciones de las características del objeto como producto de la 

acción humana y, por tanto, de sus perspectivas y posibilidades de 

análisis. El rigor científico basado en análisis tipológicos 

exhaustivos de la cultura material que identifiquen las estructuras 

generales de la organización social constituye un elemento 

fundamental de los principios teórico—metodológicos de la Nueva 

Arqueología. La lectura ideológica por medio de abordajes 

interdisciplinares, que reconozcan representaciones simbólicas y 

semióticas propias de una sociedad, de un grupo y hasta incluso 

del individuo, conforman el conjunto de recursos metodológicos 

de la Arqueología posprocesual que se opone, cuestiona y condena 

la producción del conocimiento como supuesta verdad absoluta. 
217 Steven MATTHEW «Conclusion: Wither too, Ethnicity?» en 

Reconsidering Ethnicity, Archaeological Review from Cambridge, n° 

19.2, 2004, pp. 118—123. 
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de sus relaciones, en la medida en que se confeccionan, se 

consumen y se descartan218. La cultura material constituye, 

de esta forma, un vehículo de informaciones: los objetos 

cargan mensajes a través de sus usos y funciones específicas, 

ya sean estas prácticas e inmediatas, ya sean simbólicas e 

ideológicas219. 

El proceso de decodificación y lectura de estos mensajes 

implica la necesidad de establecer determinados 

instrumentos metodológicos que viabilicen el análisis de la 

cultura material por medio de sus diversos tipos y 

categorías: cerámica, metales, imágenes y sus soportes 

físicos, contextos funerarios, estructuras arquitectónicas, 

inscripciones, etc. La sistematización del registro 

arqueológico por medio de la clasificación tipológica de los 

objetos basada en aspectos morfológicos, cronológicos, 

                                                           
218 Ulpiano Toledo Bezerra MENESES. «Cultura material no estudo 

das sociedades antigas» en Revista de História, n° 115, San Pablo, 

julio—diciembre de 1983, pp. 103—117; Michael Brian SCHIFFER. 

Formation Processes of the Archaeological Record. Salt Lake City: 

University of Utah Press, 1996. 
219 Colin RENFREW; Paul BAHN. Arqueología. Teorías, métodos y 

práctica. Madrid: Akal, 1993; Bruce G. TRIGGER. História do 

pensamento arqueológico (trad. de Ordep Trindade Serra). San Pablo: 

Odysseus, 2004; Evzen NEUSTUPNÝ. Archaeological Method. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 
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técnicos, estilísticos e iconográficos, por ejemplo, constituyen 

una etapa fundamental en la producción del conocimiento 

arqueológico220. Además de eso, la elaboración de catálogos y 

corpus documentales también permite mayor variabilidad 

interpretativa de las fuentes materiales, con lo que se alcanza 

una diversificación en los abordajes y en las perspectivas del 

conocimiento de las sociedades.  

La gran cantidad y variedad cualitativa del material 

proveniente de las investigaciones arqueológicas obliga a la 

creación de herramientas de análisis estadístico y de 

indexación que faciliten y viabilicen el tratamiento de los 

datos. El análisis cuantitativo hace manejable una vasta 

gama de informaciones y permite identificar las 

distribuciones y variaciones de los datos221. 

La cultura material: peculiaridades epistemológicas y análisis 

sistemático 

 

La cultura material es una perspectiva de investigación 

originada en la disciplina arqueológica, que abarca «toda y 

                                                           
220 Robert C. DUNNELL. Classificação em Arqueologia (trad. de 

Astolfo Araújo). San Pablo: Editora de la U. S. P., 2007. 
221 André Evangelista MARQUES; Gabriel DAVID. «Bases de dados 

relacionais enquanto ferramenta de investigação em História» en 

Globalização, Ciência e Informação. Atas do VI Encontro Ibérico EDICIC 

2013. Porto: Universidade do Porto, 2013, pp. 741—760. 
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cualquier cosa que haya sido producida materialmente por 

el hombre». Engloba, pues, esferas tan variadas como «la 

morada, la producción de alimentos, la religiosidad, el ocio, 

la educación, la locomoción»222. 

De cierto modo, el reencuentro de la disciplina histórica con 

la cultura material traza una especie de retorno a las raíces. 

Como recuerda Funari223, remitiéndonos a la escritura de 

historiadores de la Antigüedad, como Heródoto, Tucídides y 

Salustio, la Historia se hacía «con testimonios, con objetos, 

con paisajes, no necesariamente con documentos escritos, 

consultados apenas marginalmente y citados de forma 

indirecta».  

Sin embargo, lo que está en juego es más que esto, en la 

medida en que los objetos nos permiten acceder a 

dimensiones de la vida social y cultural que no son 

                                                           
222 Luciana da Silva PEIXOTO. «Arqueologia e patrimônio: o urbano 

na ótica da cultura material» en Fábio Vergara CERQUEIRA, Ester 

Judite Bendjouya GUTIERREZ, Denise Ondina Marroni DOS SANTOS; 

Alan Dutra DE MELO (comps.). Educação patrimonial: perspectivas 

multidisciplinares. Pelotas: Instituto de Memória e Patrimônio, 2008, 

pp. 87—90, aquí: p. 88 [cita original en portugués]. 
223 Pedro Paulo FUNARI. «Os historiadores e a cultura material» en 

Carla Bassanezi PINSKY (comp.). Fontes históricas. San Pablo: 

Contexto, 2005, pp. 81—110, aquí: p. 84 [cita original en 

portugués]. 
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articulables ni comunicables por el lenguaje escrito ni por el 

oral. Al respecto, Radley afirma que:  
«El énfasis en el lenguaje tiende a ocultar preguntas 

interesantes que surgen cuando reconocemos que la 

esfera de los objetos está ordenada en formas de las 

cuales dependemos para lograr un sentido de 

continuidad y como marcadores temporales»224. 

Es decir que los artefactos regulan lo cotidiano dando una 

cohesión de significado, la percepción de pertenencia al 

tiempo, a una generación, a una época, a un conjunto de 

códigos culturales que funcionan, al mismo tiempo, como 

marcadores de identidad. A través de los objetos es posible 

descubrir redes de significados que articulan y dan unidad a 

la vida social y, al mismo tiempo, informan a los 

investigadores sobre el modo de vida de las personas en el 

pasado y en el presente225. De este modo, la cultura material 

                                                           
224 Alan RADLEY. «Artefactos, memoria y sentido del pasado» en 

David MIDDLETON; Derek EDWARD (comps.). Memoria compartida. 

La naturaleza social del recuerdo y del olvido. Barcelona/Buenos Aires: 

Paidós, 1992, pp. 63—76, aquí: p. 63 [cita original en portugués]. 
225 Fábio Vergara CERQUEIRA et al. «Programa Memoriar: 

sensibilização de jovens para a diversidade identitária por meio da 

educação patrimonial» en VV. AA.  Anais do V Encontro do Núcleo 

Regional Sul da Sociedade de Arqueologia Brasileira, SAB/Sul, de 20 a 
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es una configuración material por la cual se expresa la 

sociedad: los objetos son una «fuente primaria de 

observación abierta a la exploración. En ellos se condensa un 

amplio abanico de manifestaciones y relaciones humanas»226. 

Al operar con cultura material, nos incorporamos a la 

perspectiva de la Arqueología histórica posprocesual, la cual 

busca construir una visión émica del pasado que maneja 

interpretaciones sustentadas en los más diversos 

testimonios227.  Más allá de que la cultura material se defina 

como la totalidad material transformada y consumida por la 

sociedad228, esta incluye mucho más que la concreción física 

                                                                                                                        
23/11/2006, Rio Grande, RS. San Leopoldo: Unisinos, 2006, pp. 1—8, 

aquí: p. 4. 
226 Evelina GRUNBERG. «Educação patrimonial: utilização dos bens 

culturais como recursos educacionais» en Cadernos do CEOM, n° 12. 

Chapecó: Argos, 2000, pp. 159—180, aquí: p. 167 [cita original en 

portugués]. 
227 Charles E. ORSER (h.). Introducción a la Arqueología histórica. 

Buenos Aires: Asociación Amigos del Instituto Nacional de 

Antropología, 2000, p. 106. 
228 Pedro Paulo FUNARI. Arqueologia. San Pablo: Editora Ática, 1988; 

Silvana Cristina Oliveira MUNIZ. «Núcleo Pedrinhas: história e 

imagem» en Pedro Paulo Abreu FUNARI (org.). Cultura material e 

Arqueologia histórica. Campinas: UNICAMP, Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, 1998, pp. 221—250. 
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de lo material, pues también carga consigo su 

inmaterialidad.  

Concretamente, la cultura material se compone del conjunto 

de artefactos, o sea, de los instrumentos materiales 

producidos por el hombre a partir de la transformación de 

elementos naturales. Ella puede ser mueble o inmueble. Los 

bienes materiales muebles son los objetos o utensilios, como 

una lamparilla romana o un calabacín para el mate; por su 

parte, los bienes inmuebles son las estructuras fijas: 

alteraciones en el suelo, como terrazas o fosas y, más 

comúnmente, estructuras construidas, como los 

monumentos funerarios. Esta materialidad, sin embargo, ya 

sea mueble o inmueble, no es solamente física:  
«En esta materialidad están imbricados los aspectos 

simbólicos y pragmáticos de la cultura. Es decir, los 

objetos cargan consigo, al mismo tiempo, su dimensión 

práctica (su finalidad de uso) y su dimensión simbólica 

(el conjunto de valores, principios éticos, patrones de 

comportamiento, etc.), asociadas a estos objetos, en su 

fabricación y en su consumo»229. 

Para que la cultura material se constituya plenamente como 

documento original en relación a la tradición de los 

documentos escritos, se plantea un imperativo 

                                                           
229 Luciana da Silva PEIXOTO, op. cit., p. 88 [cita original en 

portugués]. 
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metodológico: efectuar un estudio sistemático y codificador, 

entendido como el relevamiento, inventario y confección de 

un catálogo de los monumentos de cultura material objeto de 

estudio. Este estudio puede beneficiarse y enriquecerse 

significativamente con el uso de una base de datos como 

herramienta para organizar e interpretar la información. 

¿Por qué se impone esta clase de procedimiento? Dos 

razones podemos destacar, entre otras muchas: por un lado, 

los conjuntos remanentes son fragmentarios; por otro lado, el 

significado de los objetos, sus usos e intercambios cotidianos 

envuelven un alto grado de comunicación no verbal (no 

siendo por tanto pasibles de captarse íntegramente por el 

lenguaje oral). Solamente el tratamiento sistemático de estos 

vestigios consigue, entonces, elevarlos a un plano de 

inteligibilidad de las redes sociales y culturales a las que se 

vinculaban en su contexto pretérito.  

El catálogo permite formular clasificaciones de la cultura 

material en grupos o series documentales que señalan sus 

transformaciones a lo largo del período delimitado y sus 

variaciones en cada época. Permite establecer, dentro del 

conjunto, series de testimonios materiales, de los que 

podemos inferir datos cuantitativos, generar curvas 

estadísticas e indicar el grado de incidencia de los elementos 
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investigados, regularidades, rupturas, continuidades y 

tendencias230. 

Una vez definido el conjunto material inventariado por una 

investigación, se procede a fijar los criterios de clasificación 

para confeccionar un catálogo descriptivo e interpretativo de 

la clase de vestigios de cultura material en estudio. Para este 

fin, deben definirse los atributos clasificatorios que se 

observará en la caracterización de los monumentos. Esta 

definición atiende a los intereses de la investigación, al 

tiempo que instrumenta el registro técnico del bien material. 

Si pensamos, por ejemplo, en monumentos funerarios de 

necrópolis romanas o incluso modernas, podemos destacar 

los atributos de interés histórico (datación del enterramiento 

original, epitafios, nombres y eventos relacionados a los 

sepultados), de interés artístico y antropológico (ornamentos 

e iconografía), y de interés arquitectónico (estilo, materiales 

y firma de autoría). Como es de suponer, el relevamiento 

sistemático de estos datos abre varias posibilidades de 

análisis de la cultura material funeraria. En un movimiento 

de vaivén entre el todo y la parte, el estudioso de la cultura 

                                                           
230 Fábio Vergara CERQUEIRA. Os instrumentos musicais na vida 

diária da Atenas tardo—arcaica e clássica (550—400 a. C.). O 

testemunho de vasos áticos e de textos antigos. Tesis de doctorado, 

3 vols. San Pablo: U. S. P., 2001, p. 9. 
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material se enfrenta ora con la individualidad de cada 

vestigio, ora con su comprensión como un todo constituido a 

partir de la sistematización sustentada en los criterios 

clasificatorios, de manera que una pieza, fragmentaria o 

íntegra, puede entenderse también dentro del conjunto de 

las que componen, junto con ella, una serie histórica 

referente a un fenómeno común231. 

 

Recursos electrónicos para gestión de datos en investigaciones 

históricas y arqueológicas 

 

A partir de los años noventa y, principalmente, en la primera 

década del 2000, se acentuó la utilización de recursos 

electrónicos y digitales en Historia y Arqueología para la 

elaboración de catálogos y bases de datos, por medio de 

softwares como Microsoft Access y FoxPro (desarrollados por 

Microsoft), IBM DB2 (de la empresa IBM), Oracle Database 

(de Oracle Company), así como FileMaker Pro y Bento, 

discontinuado en 2013 (desarrollados por FileMaker Inc., 

filial de la empresa Apple), empleados como recursos 

metodológicos determinantes en el proceso de construcción 

y deconstrucción de los hechos históricos232. Estos recursos 

                                                           
231 Ibídem, p. 12. 
232 André Evangelista MARQUES; Gabriel DAVID, op. cit. 
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electrónicos se han utilizado y desarrollado ampliamente en 

el área de los estudios medievales, principalmente en el 

campo semántico233; en particular en Francia, la elaboración 

de bases de datos sistematizadas a partir de vocablos 

específicos tiene como objetivo facilitar el acceso a las 

informaciones contenidas en textos, y discutir resultados y 

lecturas estadísticas en la interpretación de documentos para 

la producción del conocimiento histórico234. 

La base de datos digital, cuyo aspecto diferencial consiste en 

la interrelación de las informaciones, técnicamente se 

denomina sistema gestor de base de datos relacional (SGBDR), 

conocida en inglés como relational database management system 

                                                           
233233 Ver ejemplos más recientes sobre la sistematización en bases 

de datos de la documentación textual histórica, en: Alain 

GUERREAU. Statistique pour historiens. Disponible en Internet en: 

http://elec.enc.sorbonne.fr/statistiques/stat2004.pdf); y «Textes 

anciens en série. Outils informatiques d’organisation et de 

manipulation de bases de données textuelles» en Bulletin du Centre 

d’Études Médiévales d’Auxerre (BUCEMA), Collection CBMA: Les outils. 

Disponible en Internet en: http://cem.revues.org/index12177.html; 

Jean—Philippe GENET; Pierre LAFON. «Des chiffres et des lettres. 

Quelques pistes pour l’historien» en Histoire & Mesure, vol. XVIII, n° 

3/4, 2003. Disponible en Internet en: http://histoiremesure. 

revues.org/index819.html. 
234 Alain GUERREAU. Statistique pour historiens, op. cit. 

http://elec.enc.sorbonne.fr/statistiques/stat2004.pdf
http://cem.revues.org/index12177.html
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(RDBMS). Estas bases sustituyeron los sistemas de 

organización de datos denominados archivos simples (flat file) 

configurados en planillas (spreadsheets), es decir, con el 

formato de una red simple de células (cells), líneas y 

columnas que conforman una tabla. El programa Microsoft 

Excel representa un ejemplo de estos archivos simples; como 

no ofrecen una interdependencia de los datos, se 

caracterizan por la redundancia de las informaciones y por el 

cruzamiento limitado de las variables tipológicas, aspectos 

que pueden producir análisis estadísticos e interpretaciones 

incongruentes, tanto excesivos como insuficientes o con 

lagunas. 

Toda sistematización de datos constituye una forma 

arbitraria y fragmentaria de organización de los 

fenómenos235. El corpus documental por definición 

constituye una representación, una muestra de la cultura 

material. Por ello se debe prestar atención en algunos 

problemas durante el proceso de elaboración de las bases de 

datos a fin de evitar incongruencias. Las clasificaciones de la 

cultura material son estructuras idiosincrásicas que 

dependen de variables cronológicas, espaciales, constitutivas 

(materia prima) y morfológicas, entre otras. En primer lugar, 

se destaca la necesidad de normalización, de creación de un 

                                                           
235 Robert C. DUNNELL, op. cit. 
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sistema estandarizado, que comprenda terminología y 

categorías de clasificación uniformizadas y plenamente 

accesibles, tanto en relación al lenguaje académico como al 

lenguaje electrónico que permitirá su manejo. En segundo 

lugar, la codificación de los datos debe ser coherente con las 

variables del objeto de estudio, a fin de evitar el 

subaprovechamiento de la plataforma electrónica y la 

ineficaz interpretación de la información. 

 

Del catálogo a la base digital de datos para el material cerámico 

clásico 

 

Investigaciones actuales han desarrollado catálogos de 

referencia y bases de datos sobre cerámica griega como 

importantes herramientas de organización y análisis del 

material. Pero, en la mayoría de los casos, dichas 

herramientas permanecen ligadas a las investigaciones 

individuales, generalmente inaccesibles, pues su publicación 

tropieza con una indisponibilidad parcial para el acceso libre 

y público a estos recursos, debido a las limitaciones que 

originan las normas de copyright y los derechos sobre las 

imágenes de piezas pertenecientes a colecciones públicas y 

privadas. 

A pesar de ello, algunos proyectos institucionales están 

contribuyendo para atenuar esas limitaciones por medio de 

sitios web que brindan bases de datos y catálogos 
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digitalizados de libre acceso. Para el caso específico de los 

recipientes cerámicos griegos y de tradición griega, existe el 

Corpus Vasorum Antiquorum (CVA), el más antiguo proyecto 

que lleva la rúbrica de la Union Académique Internationale, 

con casi cuatrocientos volúmenes publicados gracias a la 

colaboración de investigadores e instituciones de varios 

países. El CVA, concebido en 1919 por Edmond Pottier, 

ofreció uno de los primeros modelos de organización, 

análisis y publicación de vasos cerámicos pertenecientes a 

colecciones públicas y privadas, que ilustra más de cien mil 

recipientes de veinticuatro países. En el correr de su larga 

historia de publicaciones, sufrió algunas alteraciones y 

actualizaciones metodológicas, sobre todo en lo que refiere al 

cuidado de la calidad de las fotografías, la incorporación de 

dibujos técnicos, un mayor número de imágenes dedicadas a 

los detalles de un mismo objeto, y descripciones más 

completas de los elementos formales y decorativos de las 

piezas, además de un criterioso análisis iconográfico. 

Las ediciones agotadas del CVA —aproximadamente 250 

volúmenes— fueron digitalizadas por el Archivo Beazley 

durante los años 2002 a 2004, y puestas a disposición en 

Internet236. Actualmente, el proyecto de digitalización 

prosigue, y continuamente se incorporan fascículos al sitio 

                                                           
236  Disponible en Internet en: http://www.cvaonline.org/cva/. 
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web a medida que se publican; asimismo, se brinda la 

oportunidad de que museos y colecciones contribuyan 

directamente a alimentar y a actualizar esta imprescindible 

herramienta de investigación en Internet. 

El Archivo Beazley237 también ideó y organiza una 

importante base de datos de los vasos áticos de figuras 

negras y rojas producidos entre los siglos VII y IV a. C., y 

publicados en revistas científicas, catálogos y otras 

producciones bibliográficas. Los trabajos de este archivo se 

iniciaron en la década del setenta, con el plan de organizar 

toda la documentación relacionada a las investigaciones 

ceramológicas de John D. Beazley. En 1979, cuando el 

archivo todavía funcionaba en las dependencias del museo 

Ashmolean de la Universidad de Oxford, se inició un 

proyecto de construcción de bases de datos relacionales 

organizados electrónicamente. A comienzos de los años 

noventa, las más de 34.000 vasijas hasta entonces catalogadas 

en la base de datos electrónica se pusieron a disposición de 

la comunidad académica por medio de redes de acceso 

interconectadas entre las mayores universidades de Europa 

y Estados Unidos; en 1998, el Archivo Beazley puso su base 

                                                           
237  Disponible en Internet en: http://www.beazley.ox.ac.uk/index. 

htm. 

http://www.beazley.ox.ac.uk/index
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de datos de cerámica a disposición del público en Internet238, 

la cual, actualmente, contiene más de 100.000 fichas 

catalográficas y más de 150.000 imágenes de libre consulta. 

Gracias al proyecto de digitalización del CVA, el Archivo 

Beazley incorporó en las fichas documentales de su base de 

datos un link de acceso directo a las planchas de imágenes y 

de textos del CVA en la categoría publicación, de modo que el 

investigador puede, durante sus relevamientos de material 

en la base de datos, acceder a los análisis publicados en el 

CVA. Las fichas del archivo poseen categorías fijas de análisis 

que pueden interrelacionarse de acuerdo con los objetivos 

individuales de la investigación. Asimismo, se ofrece a los 

investigadores, mediante previa solicitud, una herramienta 

de análisis estadístico239.  

Las bases de datos desarrolladas por el Archivo Beazley240 

han servido de modelo para la organización de bases de 

                                                           
238 Disponible en Internet en:http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/ 

default.htm. 
239 Disponible en Internet en: http://www.beazley.ox.ac.uk/ 

news%20 archive/  statistical. htm. 
240 Estas bases de datos comprenden colecciones de piedras 

preciosas, objetos arquitectónicos de terracota etruscos y de Italia 

central, fotografías, libros antiguos y agotados, inscripciones de 

escultores y réplicas. Disponible en Internet en: 

http://www.beazley.ox.ac.uk/antiquaria/default.htm). 

http://www.beazley.ox.ac.uk/%20news%20%20archive/%20%20statistical.%20htm
http://www.beazley.ox.ac.uk/%20news%20%20archive/%20%20statistical.%20htm
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datos en investigaciones llevadas adelante en Brasil, tanto 

para investigaciones específicas de grado y posgrado como 

para proyectos institucionales desarrollados por laboratorios 

de universidades públicas y privadas. 

En el Laboratorio de Estudios sobre Cerámica Antigua de la 

Universidad Federal de Pelotas (LECA—UFPel) existe un 

proyecto de elaboración de bases de datos para organizar el 

material cerámico de estudios desarrollados por 

investigadores brasileños. La intención es que dicha 

producción pueda interactuar con las demás bases de datos 

en la medida en que brinde informaciones complementarias 

a las ya disponibles, y promueva para la comunidad 

académica el acceso a informaciones producidas en Brasil o 

en lengua portuguesa. 

Como documentación de base, el LECA dispone del material 

de diferentes tipos de catálogos241 y bases de datos242 

                                                           
241 Catálogos propuestos para la organización del material 

cerámico de investigación en: Fábio Vergara CERQUEIRA. Os 

instrumentos musicais […], op. cit.; Carolina Kesser Barcellos DIAS. 

O Pintor de Gela. Características formais e estilísticas, decorativas e 

iconográficas. Tesis de doctorado, 2 vols. San Pablo: U. S. P., 2009; y 

Camila Diogo DE SOUZA. As práticas mortuárias na região da Argólida 

entre os séculos XI e VIII a. C. (tesis de doctorado), 3 vols. San  Pablo: 

U. S. P., 2010. 
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desarrollados en ocasión de los doctorados de investigadores 

actualmente vinculados al laboratorio. En principio, estos 

modelos deben evaluarse y entenderse en sus singularidades 

para proponer nuevos criterios de organización en los cuales 

las informaciones sean básicas y lo más descriptivas posible 

para que permitan nuevos tipos de interpretaciones. Las 

bases de datos generadas a partir de esta documentación de 

referencia se crearán y alimentarán de acuerdo con las 

diferentes posibilidades de recortes cronológicos, formales y 

temáticos, entre otros. 

Las bases de datos relacionales presentan la ventaja de su 

potencial analítico; es decir, permiten la variabilidad de 

abordajes, el cruzamiento, la accesibilidad y la flexibilidad 

de las informaciones. La construcción de bases de datos de 

este género cumple una doble función científica, pues hace 

posible la verificación de los resultados por parte de la 

comunidad académica, y permite nuevas lecturas y 

perspectivas de investigación sobre los mismos datos 

primarios de un mismo material243. Esto equivale a decir que 

la producción del conocimiento no se encuentra «enyesada», 

                                                                                                                        
242 Bases de datos en Filemaker propuestos para la organización del 

material cerámico en: Carolina Kesser Barcellos DIAS, op. cit.; y 

Camila Diogo DE SOUZA, op. cit. 
243 André Evangelista MARQUES; Gabriel DAVID, op. cit. 
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sino que posee un carácter dinámico y heurístico244. Los 

diferentes abordajes aún pueden suponer la 

interdisciplinaridad, y los análisis reunidos permiten 

también conjugar elementos monográficos del registro 

arqueológico en un sistema más global de clasificación, 

capaz de superar la fragmentación de la cultura material y 

de alcanzar perspectivas de estudio más integradoras. 

En ese sentido, para demostrar de qué manera la técnica de 

catalogación y las herramientas de análisis propiciadas por 

las bases de datos contribuyen al diálogo entre Historia y 

Arqueología y a la construcción de nuevos conocimientos 

históricos que toman en consideración los indicios, aunque 

fragmentarios, de la cultura material y los registros visuales 

contenidos en ella, presentaremos dos ejemplos de 

investigaciones y metodologías que fueron posibles solo 

gracias a la sistematización y cuantificación de los datos.  

El primer estudio, presentado por Fábio Vergara Cerqueira, 

discute las investigaciones de Jan Bažant de la década de 

1980, época en que surgían los primeros trabajos de este tipo 

                                                           
244 Heurística está entendida aquí en el aspecto semántico literal del 

término original en griego, relacionado al descubrimiento (del griego 

antiguo, εὑρίσκω, descubro, encuentro). Se trata, por lo tanto, de un 

conocimiento fundamentado a partir de la experiencia, de la 

observación, de la investigación y de la optimización del raciocinio 

lógico por medio de abordajes clasificatorios de los datos. 
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en Arqueología clásica, que disponían de programas aún 

bastante limitados. Bažant se ocupó de la interpretación de 

las unidades iconográficas de la cerámica ática, con sus 

evoluciones en cuanto a número total y frecuencia relativa, 

haciendo hincapié, por ejemplo, en el significado de la 

iconografía de personajes mitológicos o en el de las 

representaciones de género, masculino o femenino. En el 

segundo estudio, producido en un momento en el que el 

arqueólogo y el historiador tienen a su disposición softwares 

más complejos y adaptados a las Ciencias Sociales y a las 

Humanidades, Camila Diogo de Souza trata sobre la 

formación de la polis245 a partir de los contextos funerarios 

argivos del período geométrico. 

 

 

 

 

                                                           
245 Otra base de datos en portugués disponible al público es 

Nausitoo, creada por los investigadores del Laboratorio de Estudios 

sobre la Ciudad Antigua del Museo de Arqueología y Etnología de 

la Universidad de San Pablo, cuyo objetivo es «divulgar un 

conocimiento importante sobre la formación y organización de la 

polis, la ciudad griega antigua». Disponible en Internet en: 

http://labeca.mae.usp.br/pt—br/). 
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Jan Bažant, el Archivo Beazley y las primeras 

investigaciones sobre cerámica griega antigua organizadas 

en bases de datos y fundamentadas en unidades 

iconográficas  

 

Desde que comenzó la creación de la base de datos del 

Archivo Beazley, a fines de los años setenta y principios de 

los ochenta, algunos proyectos de investigación demostraron 

muy pronto su enorme potencial, gracias a que las 

herramientas de cuantificación habilitadas por la 

informatización de los datos permitieron percibir ciertos 

procesos culturales, lo que contribuyó al desarrollo de 

abordajes complejos. En este sentido, podemos destacar los 

estudios realizados por Jan Bažant, uno de los primeros que se 

destacaron al aplicar una metodología cuantitativa a partir del 

análisis de los datos almacenados en el Archivo Beazley246. 

Este investigador publicó en 1981 los primeros resultados de 

su estudio sobre la evolución de la iconografía de Heracles y 

Teseo en la pintura de vasijas áticas, de los siglos VI a IV a. C., 

                                                           
246 Jan BAŽANT. Studies on the Use and Decoration of Athenian Vases 

(«Herakles and Athenian Hoplites») Praga: Ediciones de la 

Academia Checoslovaca de Ciencias (Nakladatelstvi 

Československé Akademie Věd), 1981, pp. 23—39; y «On Satyrs, 

Maenads, Athenians and Vases» en Eirene, n° 21, Praga, 1984, pp. 

41—42. 
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de la fase de pintura de figuras negras a la de pintura de 

figuras rojas. 

En el siglo VI a. C., Heracles y —en menor escala— Teseo 

atraían la atención de los pintores de vasijas. Su interés, sin 

embargo, se circunscribía al gusto y a las temáticas propias 

de la cerámica de entonces, inclinada a la representación de 

escenas de atletas, guerreros y caballeros247.  En este período, 

las imágenes de Teseo se dan en número muy inferior a las de 

Heracles, pero siguen la misma tendencia: una apología de la 

faceta guerrera, violenta, de estos héroes, que debían así ser 

admirados por su bravura, su valentía y su fuerza física. 

Un poco antes del último tercio del siglo VI a. C., surge una 

nueva tendencia que comienza entre los pintores de figuras 

negras y se consolida entre los primeros pintores de figuras 

rojas. En lo que refiere a la iconografía de Teseo, Bažant 

destaca un cáliz del pintor Oltos248 conservado en Londres que 

sería, según Jennifer Neils 249, la representación ática más 

antigua del héroe ateniense en vasijas de figuras rojas (fig. 1). 

 

                                                           
247 Jan BAŽANT. Studies on the Use and Decoration of Athenian Vases, 

op. cit., p. 24, figs. 8 y 18. 
248 Cáliz de figuras rojas. Oltos (firmado por el alfarero 

Kachrylion). Londres, Museo Británico, E 41, 520—510 a. C. 
249 Jennifer NEILS. «The Loves of Theseus: an Early Cup by Oltos» 

en American Journal of Archaeology, vol. 85, n° 2, 1981, pp. 177—179. 
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Figura 1 

 

Mientras que las demás vasijas atribuidas a Oltos con 

escenas del héroe ateniense siguen la tendencia 

predominante, al retratar a un Teseo que enlaza al toro de 

Maratón250 o persigue al Minotauro251, el cáliz referido 

anticipa ciertos cambios, no solo en lo que concierne a las 

temáticas, sino también en la mentalidad: vemos aquí un 

                                                           
250 Cáliz de figuras rojas. Oltos. Madrid, Museo Arqueológico 

Nacional, L 151 (11267), 520—510 a. C. 
251 Cáliz de figuras rojas. Oltos. Copenhague, Museo Nacional, 3877, 

520—510 a. C. 
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Teseo joven con su amada, empuñando una lira, cuya 

música dulcifica su carácter y lo torna más apto para el 

amor. A lo largo del siglo V a. C. los pintores tenderán a 

suavizar el perfil guerrero del héroe y a hacerlo más acorde a 

la ideología democrática que se difundió en Atenas a partir 

de las reformas de Clístenes (509—508 a. C.) y, sobre todo, a 

partir de la definitiva victoria sobre los persas (480—479 a. 

C.). La lyra, como atributo de Teseo, en esta escena de 

carácter amoroso, indica ahora la tendencia a una imagen 

menos violenta de los héroes252. 

Proceso análogo se verifica en la iconografía ática de 

Heracles253. Se produce una creciente predilección por los 

temas de la apoteosis de Heracles y del Heracles mousikós. 

Para Bažant, existe una analogía: el héroe que cambia la 

lanza y el escudo por la cítara es el mismo que asciende al 

Olimpo, hacia el eterno festín de los dioses. Estos temas 

representan una visión moralizante de Heracles, que surge 

hacia el final del siglo VI a. C. y se consolidará en el siglo IV a. 

C., no sin antes pasar por un período de tensión en el primer 

cuarto del siglo V a. C., cuando la temática de un joven 

                                                           
252 Fábio Vergara CERQUEIRA. Os instrumentos musicais […], op. cit., 

pp. 90—91. 
253 Jan BAŽANT. Studies on the Use and Decoration of Athenian Vases, 

op. cit., p. 31. 
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Heracles rebelde que asesina a Lino, su profesor de música, 

revela la intempestividad tan apreciada entre los pintores de 

figuras negras como cualidad del héroe bravío254. Para 

Bažant, esta visión moralizante de Heracles, que fue 

consolidándose, habría sido una solución encontrada para 

compatibilizar la imagen del héroe con la democracia 

emergente, con el sentido de koinonía. El Heracles guerrero 

implicaba, grosso modo, el hybris (peligro simbólico para la 

democracia, por ser cualidad de los tiranos), mientras que el 

Heracles mousikós, en compañía de Atenea y empuñando 

una kithára, simbolizaría la sophrosyne, comportamiento 

recomendado a los ciudadanos en la democracia255. 

Al mismo tiempo, Bažant percibe otro movimiento. En 

cualquier período, en la pintura de las vasijas áticas, la figura 

Heracles predomina en número sobre la de Teseo. Con todo, 

a lo largo de la primera mitad del siglo V a. C., ocurre un 

sensible crecimiento relativo de las escenas que retratan a 

Teseo. Este movimiento, verificable por medio del análisis de 

datos informatizados, revela la creciente identidad de la 

                                                           
254 Estamno de figuras rojas. Boston, Museum of Fine Arts, 66.206, 

ca. 480 a. C. El joven Heracles ataca a su profesor Lino con una 

silla, sujetándolo por el hombro derecho. Lino cae hacia atrás, con 

el brazo derecho extendido y asegurando la lira con el izquierdo. 
255 Jan BAŽANT. Studies on the Use and Decoration of Athenian Vases, 

op. cit., p. 26—30. 
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democracia con este héroe local, lo que coincide con la 

expansión de su culto heroico tras las Guerras Médicas, con 

la institución de las fiestas Teseas, cuando Cimón traslada a 

Atenas sus supuestos restos mortales. 

Por medio de Heracles y Teseo, dos personajes mitológicos 

que no están en esencia asociados a la música, se produce 

una vinculación iconográfica original de los héroes con 

instrumentos musicales, promovida por los pintores áticos. 

Durante los períodos arcaico y clásico esta asociación no 

había sido citada por las fuentes literarias remanentes (recién 

en el siglo III a. C., con Teócrito, encontraremos un vínculo 

entre Heracles y la cítara256). Hasta la aparición de las 

                                                           
256 Además del Heraklískos del poeta alejandrino Teócrito, del cual 

disponemos del texto íntegro, sabemos de la existencia de un 

poema trágico homónimo de Sófocles, que seguramente tomó 

referencias de otros poemas dramáticos anteriores sobre Lino, 

satíricos y trágicos, como uno de Simónides o de Baquílides, otro 

de Melanípides, contemporáneo suyo, y otro de Filócoro (Escolio a 

Homero, La Ilíada, canto 18, 570 c). Es posible que mucho de lo que 

se hablaba sobre la relación de Heracles con la música, en su 

infancia y edad adulta, se sintetizara en la obra del logógrafo 

Herodoro, quien en la segunda mitad del siglo V a. C. le dedicó un 

poema pedagógico. Cf. Christophe CUSSET. «Théocrite, lecteur 

d’Euripide. L’example des Bacchantes» en Revue des Études Grecques, 

vol. 110, n° 2, 1997, pp. 454—468; y Philippe—Ernest LEGRAND. 
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metodologías que se favorecieron con la aplicación de bases 

de datos digitalizadas, estas asociaciones se habían analizado 

solamente por el lado cualitativo. La metodología 

cuantitativa aplicada por Bažant posibilitó un an{lisis de 

conjunto que, en los aumentos y disminuciones relativos y 

absolutos de los abordajes iconográficos, detectó 

movimientos de cambio en la cultura y en la sociedad. 

En la investigación de doctorado Os instrumentos musicais na 

vida diária da Atenas tardo—arcaica e clássica de Cerqueira257, 

basada en las representaciones iconográficas de la pintura de 

vasijas áticas, se usó una metodología cuantitativa inspirada 

en el modelo aplicado por Jan Bažant, que permitió estimar 

el aumento o la disminución en el auge de diferentes temas, 

así como sus variaciones, interrupciones y continuidades, a 

lo largo de aproximadamente un siglo y medio (560/550 410 

/400 a. C.). 

Con la finalidad de su tratamiento cuantitativo, dividimos 

cronológicamente el material en ocho grupos (ocho etapas) 

que corresponden, aproximadamente, a generaciones de 

pintores de cerámica, marcadas por estilos propios e 

                                                                                                                        
«Notice sur l’Heraklès enfant de Théocrite» en Bucoliques grecs, I: 

Théocrite (traducido y comentado por Philippe—Ernest Legrand). 

París: Les Belles Lettres, 1925, p. 169. 
257 Fábio Vergara CERQUEIRA. Os instrumentos musicais […], op. cit. 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

221 

 

 

identificables. Con excepción de los períodos I y VIII (inicial y 

final), los grupos equivalen a fases de 25 a 35 años. Las fases 

cronológicas de los extremos se cruzan con otros estilos: 

además de la falta de precisión absoluta, se debe tener 

presente que cuando un taller está introduciendo un nuevo 

estilo o técnica, otros siguen aún practicando los de la 

generación anterior. Esta periodización vincula con sus 

contextos históricos a generaciones de pintores con estilo y 

técnica propios; lo cual permite establecer relaciones 

interpretativas entre los datos cuantificados en las gráficas y 

los procesos históricos más significativos258. 

                                                           
258 Los períodos I y VIII constituyen los extremos de la secuencia 

cronológica y se los incluyó en el catálogo por la necesidad de 

observar el surgimiento y la decadencia de series temáticas, o 

incluso la alteración del tratamiento temático dentro de las mismas 

series. Aisladamente, dichos períodos se prestan menos a la 

cuantificación de datos, pues presentan una producción de 

cerámica ática pintada bastante inferior en cantidad. Los períodos 

se distribuyen, pues, según la siguiente secuencia, con sus 

respectivas correspondencias históricas y estilísticas: 

I (600—550): Ático—corintizante. Período inicial del ático de 

figuras negras. Reformas de Solón y primera fase de la tiranía de 

Pisístrato. 
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II (560—525): Apogeo del ático de figuras negras (épocas del Pintor 

de Amasis y del Pintor de Exekias). Tiranía de Pisístrato. Aumento 

del volumen de producción de cerámica ática. 

III (530—500): Pioneros del ático de figuras rojas y generación de 

Leagro de pintores del ático de figuras negras. Tiranía de los 

Pisistrátidas (Hipias e Hiparco) y primeros años de la democracia 

ateniense, inmediatamente después de las reformas de Clístenes. 

IV (505—475): Ático de figuras rojas de estilo tardo—arcaico y ático 

de figuras negras tardío (por ej.: Clase de Atenas y de Teseo; 

Grupo de Haimon y Pintor de Beldam). Consolidación de la 

democracia ateniense entre las reformas de Clístenes y las Guerras 

Médicas.  

V (480—445): Ático de figuras rojas de estilo clásico inicial, 

incluyendo también los primeros manieristas. Reconstrucción de 

Atenas tras las Guerras Médicas; época de Efialtes, Cimón y Pericles. 

VI (450—425): Ático de figuras rojas de estilo clásico, que se 

desarrolló entre los últimos años del llamado siglo de Pericles y los 

primeros tiempos de la Guerra del Peloponeso. Incluye los últimos 

manieristas y pintores de lecitos funerarios de fondo blanco. 

VII (430—400): Pintores de vasijas áticas de figuras rojas del final 

del siglo V, estilo denominado clásico tardío I. Final de la Guerra del 

Peloponeso, golpes oligárquicos y restauración democrática. 

VIII (405—350): Estilo clásico tardío II, que corresponde a la 

democracia radical de la primera mitad del siglo IV y se extendió 

hasta el reinado de Alejandro. Incluye las vasijas conocidas como 

estilo de Kersch. 
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De este modo, la interpretación de los testimonios 

iconográficos reunidos en esta investigación se sustentó 

sobre un estudio objetivo de cuantificación de los datos, cuya 

validez surge de la base de datos del Archivo Beazley. Esta 

cuantificación sirvió de soporte a un análisis estadístico, 

basado en un estudio de frecuencia de los datos. El modelo 

permitió dar respuestas verificables acerca de los asuntos 

investigados, instrumentados analíticamente como unidades 

iconográficas259. 

Jan Bažant, al exponer los fundamentos para un «abordaje 

complejo», nos alerta sobre la necesidad de trabajar con dos 

modelos de gráficas para cuantificar e interpretar las curvas 

cronológicas260: (i) evolución del número total de escenas de 

una unidad iconográfica; (ii) evolución de la frecuencia relativa 

de las escenas de una unidad iconográfica. 

La ventaja de la frecuencia relativa es que permite averiguar 

la relación entre la popularidad de un tema —o un modo de 

abordaje, o un aspecto de un tema— y otra magnitud 

absoluta, como la totalidad de imágenes con iconografía 

musical, o la totalidad de imágenes que retratan un tema 

                                                           
259 Jan BAŽANT. «The Case for a Complex Approach to Athenian 

Vase Painting» en Mètis, vol. 5, n°s 1—2, París, 1990, pp. 93—111, 

aquí: p. 94. 
260 Ibídem. 
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determinado, o incluso la totalidad de vasijas producidas en 

el período en cuestión. De este modo, para el estudio de la 

evolución de las series iconográficas, se supera la deficiencia 

de la gráfica con números absolutos considerada 

aisladamente, la cual, por ejemplo, tropezaría con el hecho 

del declive general en la producción de vasos áticos pintados 

a medida que nos aproximamos al final del siglo V a. C. Hay 

una enorme superioridad numérica de vasijas áticas en la 

primera mitad del siglo V a. C. con relación a la segunda 

mitad; por este motivo se invalida el estudio de la evolución 

de la popularidad de un tema basado solamente en números 

absolutos, por lo cual es necesario tomar en cuenta gráficas 

con evolución de frecuencia relativa261. 

Un ejemplo de aplicación exitosa de las posibilidades 

cuantitativas formuladas por Bažant puede verificarse en el 

cotejo de la preponderancia de series iconográficas con 

temáticas masculinas o femeninas en la producción de 

cerámica ática262. Cualquier momento que estudiemos de los 

siglos VI y V a. C. muestra siempre una superioridad 

numérica de las escenas enfocadas en lo masculino sobre las 

escenas enfocadas en lo femenino. Esta constatación nos 

                                                           
261 Fábio Vergara CERQUEIRA. Os instrumentos musicais […], op. cit., 

pp. 17—19. 
262 Ibídem,  pp. 273—274. 
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presentaría una lectura sustentada solamente en la evolución 

del número total de escenas de estas unidades iconográficas, 

entendiendo aquí por unidades iconográficas los repertorios de 

pinturas de vasijas con temas masculinos y con temas 

femeninos. Dicha lectura, sin embargo, no nos permite 

visualizar un hecho cultural y social primordial, lo que sí nos 

revela la gráfica de frecuencia relativa, al colocar una junto a 

otra las curvas de evolución de ambas unidades 

iconográficas en cuestión. 

Al presentar su propuesta metodológica para un abordaje 

complejo de los datos cuantificables a partir de una base de 

datos digitalizada, Bažant263 expone estadísticas que 

comparan la evolución de la iconografía que representa los 

universos masculino y femenino; estas comprueban que, a lo 

largo del período que se extiende desde mediados del siglo 

VI a. C. hasta fines del siglo V a. C., hubo proporcionalmente 

un sensible aumento de las temáticas vinculadas a la mujer, 

sin perjuicio del predominio numérico de las escenas que 

representan el universo masculino. Esta afirmación nos lleva 

a considerar dentro de una visión de conjunto a las curvas 

cronológicas de ocurrencia de las diversas series 

iconográficas que representan a la mujer, pero distinguiendo 

                                                           
263 Jan BAŽANT. «The Case for a Complex Approach to Athenian 

Vase Painting», op. cit., pp. 93—112. 
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las peculiares condiciones de la mujer «ciudadana» y de la 

hetera264. 

Desde el siglo VI a. C. se representa a la mujer en sus 

funciones religiosas265, actuando como sacerdotisa o como 

integrante del culto, a veces como música o bailarina. 

Asimismo, figuraba en escenas funerarias de vela y cortejo, 

sobre todo como plañidera266; y en escenas de ritual de 

bodas, en los cortejos nupciales, como novia, nympheutria o 

pariente de uno de los novios267, o en las danzas nupciales268. 

Pero son las escenas con prostitutas (del estrato social de las 

esclavas o metecas preceptivamente) las que tienen mayor 

expresión en esta etapa desde el punto de vista cuantitativo. 

                                                           
264 Fábio Vergara CERQUEIRA. Os instrumentos musicais […], op. cit., 

pp. 273—274. 
265 Pinax de figuras negras. Sin atribución de autor. Atenas, Museo 

Nacional, Colección de la Acrópolis, 2574—5, tercer cuarto del 

siglo VI a. C. 
266 Alabastrón de figuras negras. Pintor de Teseo. La Habana, 

Museo Nacional de Bellas Artes, 140, ca. 490 a. C. 
267 Ánfora de cuello (con tapa) de figuras negras. Exekias. Nueva 

York, Metropolitan Museum of Art, 17.230.14a—b., 540—530 a. C.; 

Crátera de figuras negras. Sin atribución de autor. Tokio, Museo de 

la Cultura del Mediterráneo Antiguo, 3, 530—520 a. C. 
268 Lecito de figuras negras. Pintor de Amasis. Nueva York, 

Metropolitan Museum of Art, 56.11.1, alrededor del 540 a. C. 
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Dado que en estas escenas la mujer aparece cosificada, como 

un elemento para satisfacer los deseos del varón, estas no 

contradicen la predominancia de las series iconográficas 

enfocadas en lo masculino. Si considerásemos solamente las 

escenas que representan a la mujer «ciudadana», su 

participación es numéricamente muy reducida en relación al 

conjunto de la iconografía ática de esa época, la cual 

privilegiaba por lejos la esfera masculina, adornada muchas 

veces, como se dijo más arriba, por mujeres que no 

pertenecían al estrato ciudadano. De este modo, se verifica 

que en siglo VI a. C. regía cierta interdicción en cuanto a 

representar el espacio femenino del hogar: o bien estaba 

prohibido representarlo, por suponer una intromisión en la 

intimidad inviolable de la esposa del ciudadano, o bien 

porque no constituía un contexto social que despertase el 

interés de los pintores. 

No obstante, a partir del segundo cuarto del siglo V a. C. y, 

más pronunciadamente, desde la segunda mitad de ese siglo, 

aumenta proporcionalmente entre los pintores el interés por 

las escenas que representan el mundo de la mujer 

«ciudadana», inclusive en la intimidad de su espacio 

rutinario, el gineceo269. Aproximadamente a partir de los 

                                                           
269 Nombre que se le daba en las casas griegas al recinto de 

permanencia de las mujeres del estrato social ciudadano, en donde 
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años 480—470 a. C., se inicia la serie iconográfica 

denominada Lenäenvasen (vasos de Leneas)270, la cual retrata 

a las mujeres atenienses vinculadas a los cultos dionisíacos; 

dicha serie se expande a lo largo del segundo cuarto y 

continúa hasta el tercer cuarto de siglo271. Pocos años 

después de la popularización de las escenas de Leneas, 

alrededor de los años 470—460 a. C., surgieron las primeras 

piezas con escenas de gineceo, en las cuales los pintores 

muestran particular interés en representar a las mujeres 

tocando instrumentos musicales. Esta temática se torna 

extremadamente popular en la segunda mitad del siglo V, 

siendo uno de los temas preferidos del Grupo de Polignoto y 

sus seguidores, como el Pintor de Kleophon y, en la 

generación siguiente, el Pintor del Baño. Mientras otras 

                                                                                                                        
desempeñaban actividades rutinarias, como el hilado y el 

entretenimiento musical. 
270 Festejo dionisíaco anual, vinculado a la consagración de la 

nueva zafra de vino, cuyos rituales eran practicados por mujeres 

«ciudadanas». 
271 August FRICKENHAUS. Lenäenvasen. Berlín: Reimer, 1912; Jean—

Louis DURAND; Françoise FRONTISI—DUCROUX. «Idoles, figures, 

images: autour de Dionysos» en Revue archéologique, 1982, fasc. 1, 

pp. 81—108; Juliette DE LA GENIERE «Vases du Lénéennes?» en 

Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, tomo 99, n° 1, 1987, 

pp. 43—61.  
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temáticas relativas al universo masculino sufrían una 

reducción relativa dentro del total de la producción de 

cerámica ática decorada (lo que sucedía, por ejemplo, con las 

escenas de educación juvenil, de banquete y de komos), la 

serie iconográfica que representaba el gineceo mostraba una 

sensible expansión. Estas constataciones brindan 

importantes elementos de la cultura material y del campo de 

las imágenes a los historiadores y arqueólogos de la 

Antigüedad interesados en cuestiones de género. 

Innumerables hipótesis pueden adelantarse en torno a 

preguntas como: ¿por qué aumentó significativamente el 

interés de los pintores de vasijas de Atenas por la imagen de 

la mujer ateniense?272; ¿por qué motivo la representación del 

universo femenino ejerció a partir de allí mayor atractivo 

sobre los atenienses?; ¿con qué profundidad y extensión se 

dio este atractivo?; ¿cuáles fueron sus motivaciones? 

No nos concierne aquí ensayar respuestas a estas 

interrogantes, ya que escapa a la finalidad de este texto. Sí 

nos interesa señalar de qué manera la utilización de 

herramientas analíticas de una base de datos digitalizada, al 

establecer metodologías controladas, nos permite avanzar 

                                                           
272 Sheramy Deanna BUNDRICK. Expression of Harmony: 

Representation of Female Musicians in Fifth—Century Athenian Vase 

Painting. Michigan: UMI—Dissertation Service, 2000 (1998). 
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sobre importantes debates en los estudios de la Antigüedad, 

tales como las cuestiones de género o las influencias 

culturales y políticas sobre la iconografía de personajes 

mitológicos, como Heracles y Teseo. La pintura de vasijas 

puede entonces concebirse como una fuente de testimonios 

verificables y demostrables, a través de bases de datos 

digitales, sobre los más variados cambios de la sociedad 

griega, en particular la ateniense, durante el período en 

estudio. 

 

La formación de la polis como hecho histórico y las 

contribuciones del análisis de los contextos funerarios del 

Período Geométrico en Argos por medio de la construcción 

de bases de datos 

 

El debate epistemológico sobre la formación de la polis 

encuentra sus raíces en las propias definiciones de los 

términos polis y ciudad—estado que, durante mucho tiempo, 

los historiadores dedicados a la Antigüedad estudiaron 

basándose en preocupaciones teórico—conceptuales que 

privilegiaban las fuentes escritas en detrimento de los 

registros materiales. La semántica del término polis 

encuentra sus cimientos en el modelo institucional de 

organización política y social ateniense del Período Arcaico 
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y, sobre todo, del Período Clásico que, según las definiciones 

aristotélicas273, puede entenderse como «*…+ una unidad 

política autónoma, que incorpora una ciudad (un 

asentamiento urbano central) y su territorio (su espacio rural 

circundante) como partes inseparables de esta unidad»274. 

El surgimiento de esta institución política está documentado 

en fuentes textuales a partir de 776 a. C. El modelo de polis 

se caracterizaría por determinados elementos indicadores, 

tales como:  

(i) Unidad política autónoma, independiente, con 

un territorio delimitado, constituido por el ásty 

                                                           
273 ARISTÓTELES, La política, libro 1, 1252b : «*…+ ἡ δ᾽ ἐκ πλειόνων 

κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας τῆς 

αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα 

δὲ τοῦ εὖ ζῆν. διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται 

κοινωνίαι. τέλος γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν: οἷον 

γὰρ ἕκαστόν ἐστι τῆς γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμὲν τὴν 

φύσιν εἶναι ἑκάστου, ὥσπερ ἀνθρώπου ἵππου οἰκίας. ἔτι τὸ οὗ 

ἕνεκα καὶ τὸ τέλος βέλτιστον *…+». 
274 Anthony M. SNODGRASS. Archaeology and the Emergence of Greece: 

collected papers on Early Greece and related topics (1965—2002). 

Edimburgo: Edinburgh University Press, 2006. Cita original en 

inglés: «*…+ an autonomous political unit, incorporating a town (a 

central urban settlement) and its territory (its surrounding 

countryside) as the inseparable parts of that unit». 
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(del griego ἄστυ: centro urbano) y por la reunión 

(synoikismós, del griego συνοικισμóς: 

cohabitación, conurbación) de las comunidades 

próximas localizadas en la jóra (del griego χώρα: 

área rural, periferia); 

(ii) Presencia de un ágora; 

(iii) Presencia de una acrópolis; 

(iv) Presencia de espacios sagrados especializados 

(templos localizados en el ásty dedicados a 

divinidades patronas de las ciudades; templos 

dedicados a otras divinidades del panteón 

griego, localizados en la jóra y en los límites 

geográficos de la ciudad; altares y otros espacios 

de culto, por ejemplo: monumentos dedicados a 

los héroes fundadores de las ciudades); 

(v) Planeamiento urbano275; 

(vi) Presencia de gimnasio y estadio; 

                                                           
275 El plan de Hipodamo de Mileto, es decir, la organización 

ortogonal de la ciudad, está considerado como la forma más 

notable de planeamiento urbano de las polis griegas. De todas 

formas, en muchos casos, la distribución de algunos predios 

públicos y sagrados en el área urbana y alrededores no estaba 

regida por la ortogonalidad, sino por un urbanismo topográfico, 

con calles sinuosas que acompañaban las ondulaciones 

determinadas por la geografía natural. 
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(vii) Presencia de teatro, anfiteatro y odeón; 

(viii) Presencia de fortificaciones que cercan la parte 

urbana de la ciudad o ásty; 

(ix) Acuñación de monedas; 

(x) Fundación de colonias; 

(xi) Fijación de cuerpos de normas para regular a los 

ciudadanos en sus aspectos jurídicos; 

(xii) Presencia de la ekklesía (del griego ἐκκλησία: 

asamblea), formada por el cuerpo de ciudadanos; 

esto es: individuos adultos del sexo masculino 

con funciones de deliberación y voto en asuntos 

legislativos y judiciales; esta asamblea está 

asociada a una boulé (del griego βουλή: consejo, 

asamblea) que actúa principalmente en la esfera 

ejecutiva y en asuntos administrativos; 

(xiii) Presencia de un cuerpo militar de guerreros—

ciudadanos (los hoplitas); 

(xiv) Presencia de estratos sociales definidos, como los 

metecos y los esclavos. 

De esta forma, el tema del proceso de formación de la polis 

adquiere un valor de legitimidad incuestionable como hecho 

histórico basado en el modelo ateniense, que pasó de una 

aristocracia guerrera homérica, característica de la Edad del 
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Hierro, a una aristocracia de nacimiento, típica del Período 

Arcaico276. 

Con todo, principalmente a partir de la década de 1970, el 

proceso de surgimiento de la polis sería sometido 

constantemente a «reciclaje» por los aportes que realizaron 

los estudios de la cultura material. Se destacan las 

contribuciones de Anthony Snodgrass, en el sentido de 

buscar las bases físicas y materiales de lo que sería el 

«ancestro» de la polis, cuyos orígenes se remontarían a la 

denominada Edad del Hierro, entre los siglos XI y VIII a. C., 

en especial durante el Período Geométrico Reciente (siglo 

VIII a. C.)277. Algunos de los elementos enumerados 

                                                           
276 Alain DUPLOUY. Le prestige des élites : recherches sur les modes de 

reconnaissance sociale en Grèce entre les X.e et V.e siècles avant J.—C. 

París: Les Belles Lettres, 2006, p. 14. 
277 La Edad del Hierro se divide en tres grandes etapas cronológicas 

de acuerdo con los estilos de la decoración cerámica: Submicénico 

(1100 a 1050 a. C.); Protogeométrico (1050 a 900 a. C.) y Geométrico 

(900 a 700 a. C.). Por su parte, de manera general, el Período 

Geométrico comprende una extensa etapa de aproximadamente 200 

años que pueden subdividirse en tres subperíodos: Geométrico 

Antiguo (900 a 820 a. C.), Geométrico Medio, (820 a 750 a. C.) y 

Geométrico Reciente (750 a 700 a. C.). Cada subperíodo se separa 

además en dos fases, I y II. El Período Geométrico presenta una gran 

variedad de estilos, según las peculiaridades de los grandes centros 

 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

235 

 

 

anteriormente como indicadores de la ciudad—estado 

cobran especial relevancia para el autor y permiten trazar lo 

que podríamos llamar arqueología de la polis: 

(i) Evidencias de desarrollo de estilos cerámicos 

regionales con características específicas y que 

encuentran sus mayores ejemplos en la 

producción ática, argiva y corintia. Susan 

Langdon subraya la importancia de los estilos 

geométricos regionales en el proceso de 

formación de la polis argumentando que «las 

comunidades que explotaron al máximo la 

representación figurativa durante el período 

Geométrico son las que sobrevivieron para 

convertirse en las principales entidades políticas 

del Arcaico»278. 

                                                                                                                        
de producción cerámica geométrica, como el ático o el argivo. Esas 

variaciones regionales suponen diferencias cronológicas 

significativas, para cada región, en relación a las fechas absolutas 

que delimitan los subperíodos. Para mayores detalles sobre la 

cronología de cada fase de los subperíodos del Geométrico y sus 

especificidades regionales, ver: Camila Diogo DE SOUZA. As práticas 

mortuárias na região da Argólida entre os séculos XI e VIII a. C. (Revista do 

Museu de Arqueologia e Etnologia, suplemento 13), San Pablo, 2011. 
278 Susan LANGDON. Art and Identity in Dark Age Greece, 1100—700 

B. C . E. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 11 (cita 
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(ii) Evidencias de cambios significativos en las 

costumbres funerarias; evidencias de crecimiento 

poblacional acentuado durante el final de la 

Edad del Hierro, período también denominado 

Geométrico Reciente. Tal evidencia se basa en 

análisis demográficos a partir de los contextos 

funerarios. Durante el siglo VIII a. C., el número 

de sepulturas es ampliamente mayor en 

comparación con los períodos anteriores. Con 

todo, es necesario subrayar que los 

enterramientos no son directamente 

representativos de los aspectos demográficos de 

una comunidad279. 

                                                                                                                        
original en inglés: «*…+ those communities that fully exploited 

figural representation during the Geometric period are the ones 

that survived to become major Archaic polities»). 
279 Anthony M. SNODGRASS. Archaeology and the Emergence of Greece 

[…], op. cit.; Ian MORRIS. Burial and Ancient Society. The rise of the 

Greek city—state. Cambridge: Cambridge University Press, 1987;  

Death—Ritual and Social Structure in Classical Antiquity. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1992; y «Burial and Ancient Society 

After Ten Years» en Sophie MARCHEGAY, Marie—Therèse LE 

DINAHET; Jean—François SALLES (eds.). Nécropoles et pouvoir. 

Idéologies, pratiques et interprétations. Actes du Colloque Théories de la 

Nécropole Antique, Lyon 21—25 Janvier 1995. París: De Boccard, 

 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

237 

 

 

Precisamente, pretendemos argumentar sobre los aspectos 

de este último elemento distintivo del proceso de 

surgimiento de la polis. Presentaremos algunas 

consideraciones sobre los aportes de la Arqueología (en 

especial, el papel de las bases de datos) en la reconstrucción 

de ese hecho histórico. El relevamiento, la recopilación, la 

catalogación y el análisis sistemático de la cultura material 

proveniente de los contextos funerarios de los principales 

sitios de la región de la Argólida, fechados en la Edad del 

Hierro, constituyeron los objetivos principales de nuestra 

investigación desarrollada en doctorado280. La región de la 

Argólida presenta un cuadro particularmente rico y único en 

                                                                                                                        
1998, p. 21—36;  James WHITLEY. Style and Society in Dark Age 

Greece. The changing face of a preliterate society. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1991; «Social Diversity in Dark Age 

Greece» en Annual of the British School at Athens, vol. 86, 1991, pp. 

341—365; y The Archaeology of Ancient Greece. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2001. 
280 Camila Diogo DE SOUZA. As práticas mortuárias na região da 

Argólida entre os séculos XI e VIII a. C. Tesis de doctorado, op. cit. 

Disponible en Internet en: http://www.teses.usp.br/teses/ 

disponiveis/71/71131/tde24082010—114002/pt—br.php. Publicado 

de forma resumida en: Camila Diogo DE SOUZA. As práticas 

mortuárias na região da Argólida entre os séculos XI e VIII a. C. (Revista do 

Museu de Arqueologia e Etnologia, suplemento 13), op. cit. 

http://www.teses.usp.br/teses/%20disponiveis/71/71131/tde24082010—114002/pt—br.php
http://www.teses.usp.br/teses/%20disponiveis/71/71131/tde24082010—114002/pt—br.php
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lo que refiere a vestigios funerarios, los que, a su vez, 

constituyen un material potencialmente fértil para diferentes 

lecturas e interpretaciones. Seleccionamos seis sitios para la 

investigación: Argos, Tirinto, Ásine, Micenas, Nauplia y 

Lerna/Myloi. Un total de 826 sepulturas se sistematizaron en 

un corpus documental inédito, organizado en dos partes: 1) 

un catálogo descriptivo de cada sepultura, efectuado en el 

programa Word, y 2) una base de datos elaborada con los 

softwares Microsoft Excel y FileMaker. 

 

 
 

Figura 2. Mapa de la Argólida  

Fuente: Camila Diogo de Souza, As práticasmortuárias  

na região da Argólida entre os séculos XI e VIII a. C., p. 234. 
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La propuesta de lectura de este voluminoso material 

consistió en privilegiar el contexto funerario como un todo, 

por medio de la descripción detallada de la cultura material 

y del contenido osteológico presente en las sepulturas. 

Asimismo, a fin de aprehender algunos aspectos de las 

prácticas y de las costumbres funerarias intra e intersitios en 

cada subperíodo de la Edad del Hierro, se examinaron los 

atributos de los sepulcros tanto de forma aislada como 

interrelacionada por medio de análisis estadísticos, que 

fueron posibles una vez estructurada la base de datos. En 

dicha base, se definieron las siguientes categorías de análisis: 

(i) edad del muerto; 

(ii) sexo del individuo; 

(iii) tipo de sepultura; 

(iv) orientación de la sepultura; 

(v) cantidad de objetos depositados; 

(vi) calidad del mobiliario funerario, teniendo en 

cuenta las dos categorías principales de 

materiales presentes en los sepulcros: cerámica y 

metales. 

La elaboración de las bases de datos por sitio permitió 

asimismo establecer un abordaje comparativo de las 

informaciones entre los lugares estudiados, también 

sistematizados cronológicamente. Gracias a este abordaje 

metodológico fue posible definir los patrones de 



La Historiografía ante el Giro digital 

240 

 

 

enterramiento y de comportamiento sociocultural 

característicos de cada subperíodo de la Edad del Hierro, lo 

que reveló similitudes, especificidades y transformaciones, 

así como también generó reflexiones sobre el proceso de 

interacción entre las comunidades de la Argólida. En última 

instancia, estas consideraciones permitieron comprender 

ciertos aspectos de la organización social de las comunidades 

estudiadas, insertos en el largo proceso de cambios políticos 

y sociales de la Edad del Hierro, cambios que se intensifican 

durante el siglo VIII a. C. (en particular entre 750 y 700 a. C.), 

período marcado por la formación de la polis argiva. 

Desde comienzos de la década de 1950, la Escuela Francesa 

de Atenas (École française d’Athènes, EfA) y el Servicio 

Arqueológico de Grecia excavaron en Argos más de 

doscientas sepulturas del Geométrico. El extraordinario 

material proveniente de estos sepulcros se conoce a través de 

relatos y crónicas de excavaciones preliminares y de algunas 

pocas publicaciones sistemáticas, como el estudio de Paul 

Courbin281 y las obras de Robin Hägg282 y de Anne Foley283. A 

                                                           
281 Paul COURBIN. Tombes géométriques d’Argos, I (1952—1958) 

(colección Études péloponnésiennes, VII). París: École française 

d’Athènes, 1974. 
282 Robin HÄGG. «Die Gräber der Argolis in submykenischer, 

protogeometrischer und geometrischer Zeit (1: Lage und Form der 

Gräber)» en Boreas, n° 7, Universidad de Uppsala, 1974. 
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pesar de ello, mucho de este material aún permanece inédito 

o fue publicado solo parcialmente. El hallazgo por Paul 

Courbin de una armadura en la T. 45 (fig. 3) durante las 

campañas de 1954, y también el descubrimiento de las 

tumbas excavadas por el Servicio Arqueológico de Grecia en 

los terrenos Stavrópoulos y Theodorópoulos (T. XVIII) de la 

calle Perseus, que contenían cascos de bronce, obeloi, dagas y 

espadas de hierro284, llevaron a algunos investigadores a 

identificar arqueológicamente en Argos el surgimiento de 

una nueva jerarquía de individuos, la aristocracia de 

nacimiento, caracterizada por el ejército de ciudadanos (los 

hoplitas), que habría liderado el proceso de formación de la 

polis en el final del Geométrico y en el inicio del Período 

Arcaico. 

                                                                                                                        
283 Anne FOLEY. The Argolid 800—600 B. C. Gotemburgo: SIMA — 

Studies in Mediterranean Archaeology, vol. 80, Astrom, 1988. 
284 Sobre la armadura de la T. 45, ver: Paul COURBIN. «Une tombe 

géométrique d’Argos» en Bulletin de correspondance hellénique, vol. 

81, 1957, pp. 322—386. Sobre la sepultura en el terreno 

Stavropoulos, véase: Evangelia PROTONOTARIOU—DEILAKI. 

«Πρώιμος γεωμετρικός τάφος εξ Άργους» en Athens Annals of 

Archaeology, vol. III, n° 2, 1970, pp. 180—183. Sobre el enterramiento 

del terreno Theodorópoulos, ver de la misma autora: «Από το 

Άργος του 8ου και 7ου αι. π. Χ.» en Annuario della Scuola 

archeologica di Atene, vol. 60, 1984, pp. 33—48. 
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Figura 3 

En estas breves páginas nos enfocaremos en el análisis de 

una pequeña parte de estas sepulturas argivas que datan del 

final del Período Geométrico, con el fin de ejemplificar y 

hacer evidentes las contribuciones de las bases de datos 

como recurso metodológico esencial en la comprensión del 

material funerario, entendido como formas de estrategia 
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política utilizadas por determinados grupos sociales en el 

proceso de formación de la polis argiva. 

Durante las campañas de 1966, las excavaciones realizadas 

por la EfA bajo la dirección de Yvon Garlan trajeron a la luz 

un conjunto de cuatro sepulturas (T. 263, T. 265, T. 266, T. 

278) en el terreno Papaparaskevas (sondeo 80), localizado al 

sur de la ciudad. Las tumbas contenían un total de 

veinticinco individuos, inhumados sucesivamente. La 

inhumación más antigua data del final del Geométrico 

Antiguo; durante el Geométrico Medio y principalmente en 

el Geométrico Reciente, las sepulturas se reutilizaron varias 

veces.  

El número de objetos asociados a las tumbas es 

extraordinario, conformado por más de doscientos 

recipientes enteros de cerámica hallados en su interior y 

centenas de fragmentos en la capa estratigráfica superior del 

sondeo, así como por algo más de sesenta objetos de metal 

(entre ellos, alfileres, anillos y dagas de hierro y de bronce). 

Las vasijas están ricamente decoradas con el repertorio 

iconográfico típico de la producción cerámica geométrica 

argiva. Dos ejemplos de composición iconográfica 

característicos de este repertorio están representados por el 

conductor de caballos —una figura humana masculina entre 

dos equinos (fig. 4)—, y por la serie de figuras femeninas que 

se dan la mano mientras sostienen manojos de trigo (fig. 5). 

Este repertorio se considera un elemento característico del 
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ideal heroico de la aristocracia argiva285. Las sepulturas del final 

del Geométrico en Argos serían conocidas como tumbas de los 

guerreros—ciudadanos u hoplitas286. 

 

                                                           
285 Evangelia PAPPI. «Argive Geometric Figured Style: The rule and 

the exception» en Eva RYSTEDT y Berit WELLS (eds.). Pictorial 

Pursuits. Figurative Painting on Mycenaean and Geometric Pottery. 

Papers from two seminars at the Swedish Institute at Athens in 1999 and 

2001. Estocolmo: Svenska Institutet i Athen, 2006, pp. 229—237; 

Evangelia PAPPI; Sevi TRIANTAPHILLOU. «Mortuary Practices and 

the Human Remains: a preliminary study of the geometric graves 

in Argos, Argolid» en Ainian MAZARAKIS (ed.). The «Dark Ages» 

Revisited. Acts of an International Conference in Memory of William D. 

E. Coulson, Volos 14—17 June, 2007, vol. II . Volos: University of 

Thessaly Press, 2011, pp. 717—732. 
286 Robin HÄGG. «Burial Customs and Social Differentiation in 8.th 

Century Argos» en Robin HÄGG y Nanno MARINATOS (eds.). The 

Greek Renaissance of the Eight Century B. C.: Tradition and Innovation. 

Proceedings of the Second International Symposium at the Swedish 

Institute in Athens, 1—5 June, 1981. Estocolmo: Svenska Institutet i 

Athen, 1983, pp. 27—31; James WHITLEY. «Objects with Attitude: 

Biographical Facts and Fallacies in the Study of Late Bronze Age 

and Early Iron Age Warrior Graves» en Cambridge Archaeological 

Journal, vol. 12, n° 2, 2006, pp. 217—232;  Evangelia PAPPI, op. cit.; 

Evangelia PAPPI y Sevi TRIANTAPHILLOU, op. cit. 
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Figura 4 

 

 

 
 

Figura 5 
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A pesar de ello, un análisis más detallado de las informaciones 

de estos contextos funerarios, realizado a partir de la 

elaboración de las bases de datos según las categorías 

enumeradas más arriba, permitió reconstruir y particularizar 

los elementos que caracterizaron el proceso de formación de 

la polis argiva, demostrando que presenta ciertas 

peculiaridades.  

La inhumación en posición contraída (la de la persona que 

yace de espaldas con las piernas flexionadas a izquierda o 

derecha) representa el patrón de enterramiento para los 

individuos de todas las franjas etarias y de ambos sexos en 

Argos durante todo el Geométrico. Las inhumaciones 

individuales y colectivas de este período se dividen en tres 

tipos de sepulturas287:  

(i) la cista (fig. 6): tumba que consiste en una fosa 

generalmente rectangular, cubierta  y revestida 

en sus paredes por grandes losas de piedra 

caliza; 

(ii) el vaso funerario (fig. 7): tumba compuesta por 

una concavidad rectangular u oval, en la que se 

deposita una urna funeraria, generalmente un 

pithos, una píxide, un ánfora o una crátera;  

                                                           
287 Robin HÄGG. «Die Gräber der Argolis *…+», op. cit. 
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(iii) la fosa simple (fig. 8): tumba cavada 

directamente en la tierra, la mayoría de las veces 

rectangular, y generalmente cubierta por losas de 

piedra caliza. 

 

 

                            
 

                                                           
288 Fuente:  Αρχαιολογικόν Δελτίον [Archaiologikón Deltíon] vol. 46 

— B1, 1991 [1996], cuadro  53 δ. 
289 Fuente: Paul Courbin, Tombes géométriques d’Argos, I (1952—

1958),  col. Études péloponnésiennes, VII, despl. 51,  1974. 
290 Fuente: Nicholas Verdelis, «Neue geometrische Gräber in 

Tirynis», Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 

Athenische Abteilung, n° 78, 1963, adjunto 2, 6. 

        Figura 6. 
 T. 2, encontrada en la 

parcela Theophanópoulou, 

Argos288. 

 

Figura 7. 
 T. 190 y T. 191,  

encontradas en el   

     sondeo 70, Argos289.  

 

       Figura 8. 

         T. 1957/XVII290,  
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El examen estadístico del tipo de sepultura hacia el final del 

Geométrico revela que el número de enterramientos en 

vasos funerarios, principalmente pithos para los adultos, 

sobrepasa el número de cistas291. El estudio estadístico de las 

sepulturas por medio del análisis osteológico a partir de los 

atributos edad y sexo indican la presencia de hombres y 

mujeres (inhumados juntos, en una misma cista o en un 

mismo pithos), cuyas edades varían entre los 40 y 50 años292. 

El abordaje interdisciplinario, crucial para una interpretación 

de los contextos funerarios más rica y abarcadora, 

concretado en el análisis dentario de los individuos 

inhumados, indica el mismo tipo de dieta para hombres y 

mujeres, rica en proteínas y carbohidratos (concretamente, 

abundante en carne y azúcares). Tampoco hay indicios de 

patologías graves, ya sean genéticas o causadas por 

esfuerzos físicos. Esto significa que esos individuos gozaban 

de buenas condiciones físicas y de salud, 

independientemente del sexo y del tipo de sepultura. 

Estos resultados corroboran la idea de que la mujer de 

mediana edad debe haber desempeñado un papel activo en 

                                                           
291 Camila Diogo DE SOUZA. As práticas mortuárias na região da 

Argólida entre os séculos XI e VIII a. C. (Revista do Museu de Arqueologia e 

Etnologia, suplemento 13), op. cit. 
292 Evangelia PAPPI; Sevi TRIANTAPHILLOU, op. cit., p.  719. 
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la construcción de la identidad social argiva durante el 

Geométrico, pues ella participa del mismo sistema simbólico 

de prácticas funerarias usado para los hombres293.  

El análisis del mobiliario funerario de las sepulturas, 

cuantitativa y cualitativamente, por su parte, indica una 

diferencia en el tratamiento de los muertos en relación al tipo 

de sepultura. Notamos que en general las tumbas en vasos 

funerarios presentan una cantidad considerablemente menor 

de ofrendas, solamente algunos objetos de metal, alfileres, 

anillos y dagas, o en muchos casos, ningún objeto. De 

acuerdo con Anne Foley, estas diferencias se explican como 

expresiones de grupos étnicos distintos294. A partir de un 

abordaje distinto, Hägg entiende las diferencias en las 

prácticas funerarias como diferencias sociales en términos de 

riqueza: el autor entiende a los individuos inhumados en 

                                                           
293 Susan LANGDON. «Beyond the Grave: Biographies from Early 

Greece» en American Journal of Archaeology, vol. 105, 2001, pp. 579—

606, aquí: pp. 591—592. 
294 Anne FOLEY. «Ethnicity and the Topography of Burial Practices 

in the Geometric Period» en Anne PARIENTE y Gilles TOUCHAIS 

(eds.). Argos et l’Argolide. Topographie et urbanisme. Actes de la Table 

Ronde Internationale 28/4—1/5/1990. Athènes, Argos. 

Atenas/Nauplia/París: Υπουργείο Πολιτισμού—École française 

d'Athènes—De Boccard, 1998, pp. 137—143. 
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urnas como la «clase pobre» y a los enterrados en cistas 

como pertenecientes a la «clase rica»295. 

De todas formas, debe tenerse en cuenta que estos 

recipientes tienen dimensiones humanas y que, incluso 

confeccionados a mano (con la técnica de rollo o colombina), 

todos poseen decoración y están cuidadosamente 

elaborados; por lo cual, probablemente, constituían féretros 

relativamente caros. Por otra parte, los demás vasos 

funerarios (cráteras, ánforas, píxides, etc.) poseen también 

grandes dimensiones, fueron torneados y confeccionados 

con refinamiento, ricamente decorados con el mismo 

repertorio geométrico típicamente argivo que presentan los 

vasos encontrados en el interior de las cistas. Es decir que los 

individuos inhumados en vasos funerarios no deben 

clasificarse ni como miembros de la clase pobre ni como 

miembros de grupos étnicos distintos. De preferencia, hay 

que entender las diferencias en las prácticas funerarias como 

resultado de las dinámicas sociopolíticas. 

En Argos, la cerámica adquirió valor de prestigio durante el 

Geométrico. Los valores artísticos e «industriales» 

(entendiendo este término como relativo a la producción a 

gran escala) tanto de los vasos cerámicos depositados en 

                                                           
295 Robin HÄGG. «Burial Customs and Social Differentiation in 8.th 

Century Argos», op. cit. 
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tumbas como de los que se usaron como urna funeraria no se 

oponen en cuanto elementos de distinción y definición de 

prestigio. A pesar de la ausencia de mobiliario en muchos de 

los enterramientos en pithos, cráteras, ánforas y píxides, 

estos recipientes demuestran que los usos que se dan a los 

objetos y su visibilidad son los que caracterizan su valor de 

prestigio y de reconocimiento social, y no el objeto por sí 

mismo (colmado de significados y valores relativos de 

riqueza). 

La armadura de la T. 45 (fig. 3) representa un ejemplo 

aislado, único. La presencia de metales en sepulturas 

reutilizadas es ínfima en comparación con la cantidad de 

vasos cerámicos ricamente decorados con el repertorio 

geométrico argivo. Las características iconográficas más 

destacadas de este repertorio denotan elementos aristocráticos, 

como la constante presencia de caballos; sin embargo, no 

indican otras manifestaciones guerreras o heroicas, como las 

representaciones de próthesis y ekphorá, propias de las tumbas 

atenienses296.  

                                                           
296 Anthony M. SNODGRASS. Homero e os artistas. Texto e pintura na 

arte grega antiga (trad. de L. A. M. Cabral y O. J. T. Serra). San 

Pablo: Odysseus, 2004. Las escenas de próthesis (lamentación) y 

ekphorá (cortejo fúnebre) características de la producción cerámica 

ática del Geométrico Reciente, están acompañadas de elementos 

iconográficos que claramente representan contextos de batalla o de 
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Más allá de eso, es necesario resaltar también que las 

sepulturas reutilizadas varias veces no se construyeron 

originalmente para contener inhumaciones colectivas. Los 

enterramientos originales datan de comienzos del 

Geométrico; hacia el final del período, estos fueron 

visiblemente ampliados para albergar nuevos ocupantes297. 

Esto demuestra claramente nuevas actitudes en relación a las 

prácticas funerarias, probablemente motivadas por cambios 

políticos y sociales. La distribución espacial de estas 

sepulturas reutilizadas configura una topografía funeraria 

significativa de este contexto histórico. En primer lugar, hay 

una continuidad evidente de las áreas utilizadas para 

enterrar a los muertos durante todo el Período Geométrico. 

En segundo lugar, se constata un proceso gradual de 

formación de agrupamientos de sepulturas, configurados 

                                                                                                                        
juegos fúnebres, como bigas y figuras femeninas que portan 

escudos, espadas y lanzas. Hay también escenas de lucha y 

navales. En la cerámica geométrica argiva, tales representaciones 

son extremadamente raras. El caballo, el pájaro y el pez son los 

principales elementos pictóricos animales típicos del repertorio 

argivo; la figura humana masculina constituye una representación 

excepcional. 
297 Robin HÄGG. «Some Aspects of the Burial Customs of the 

Argolid in the Dark Age» en Athens Annals of Archaeology, vol. XIII, 

1980, p. 119—126. 
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probablemente sobre la base de aspectos familiares, de 

parentesco o de grupos sociales determinados298. 

De esta forma, para diferenciar las áreas de sepulcros (los 

espacios funerarios) en Argos durante el Período Geométrico 

no se puede considerar como factores aislados el tipo de 

sepultura, sexo, edad, cantidad ni calidad de los objetos 

depositados con los muertos, sino que el criterio principal es 

entenderlos como elementos diacrónicos y dialógicos; este 

abordaje es posible gracias a la construcción de bases de 

datos. Las formas de reconocimiento social y de prestigio 

suponen la ascendencia genealógica real o presunta, y no se 

definen en términos de la riqueza de los objetos por sí 

mismos, sino a través de su uso y de su visibilidad.  

Por otra parte, hemos de subrayar que el modelo 

institucional ateniense de desarrollo de la polis no debe 

proyectarse para comprender dicha evolución en todas las 

comunidades griegas del Geométrico. El proceso de 

surgimiento, formación y consolidación de la polis argiva es 

más complejo de lo que se sugirió. Se trata de un proceso 

                                                           
298 Ibídem; Robin HÄGG. «Burial Customs and Social 

Differentiation in 8.th Century Argos», op. cit.; Evangelia PAPPI; Sevi 

TRIANTAPHILLOU, op. cit., p. 728; Camila Diogo DE SOUZA. As 

práticas mortuárias na região da Argólida entre os séculos XI e VIII a. C. 

(Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, suplemento 13), op. cit., 

pp. 145 y 232. 
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gradual en el que la construcción del área funeraria también 

integra de forma activa y decisiva los criterios determinantes 

de la polis. Los aspectos particulares de las costumbres 

funerarias en Argos durante el Período Geométrico denotan 

una sociedad compleja que, a través de continuidades y 

rupturas, de deliberadas ausencias y visibilidades en la 

construcción del espacio funerario, intenta adaptarse y crear 

formas de reconocimiento y de prestigio en la dinámica social y 

política durante el surgimiento de la polis. A pesar de los 

matices regionales o incluso de las peculiaridades dentro de 

una comunidad, la construcción del área funeraria está por 

cierto relacionada intrínsecamente en este proceso; el 

ejemplo argivo corrobora la idea de que la evolución de las 

ciudades griegas transita también por un proceso de 

especialización y polarización del espacio funerario, del 

espacio de habitación, del de los oficios y asuntos públicos y 

del espacio religioso, sin denotar de modo alguno que hayan 

constituido ámbitos segregados y autónomos299.  

Este breve ejemplo de elaboración y propuesta de lectura de 

base de datos respecto de las sepulturas argivas indica el 

potencial que posee el examen de los registros arqueológicos 

                                                           
299 John Nicolas COLDSTREAM. The Formation of the Greek Polis: 

Aristotle and Archaeology. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984, 

pp. 7—22, aquí: p. 15. 
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de naturaleza funeraria como fuente de conocimiento de la 

formación de la polis en cuanto hecho histórico. El análisis 

contextual de los sepulcros se hace viable gracias a la 

sistematización de los datos: ella nos muestra diferencias 

significativas entre las comunidades del Período Geométrico 

en el mundo griego, que marcan las transformaciones 

sociales y políticas derivadas de la formación de la ciudad—

estado. 

 

Consideraciones finales 

 

Los dos estudios de casos presentados anteriormente 

demuestran que la elaboración y el uso de base de datos 

como recurso metodológico de análisis habilitan varios 

abordajes y perspectivas de lectura de la cultura material, 

fundamentales para la producción del conocimiento 

histórico, ya que estas herramientas permiten diversas 

posibilidades de articulación de informaciones, así como una 

mayor variabilidad de interpretaciones. 

En lo que refiere a las contribuciones científicas, podemos 

resaltar la discusión y reflexión sobre las metodologías y 

modalidades de sistematización de la documentación y, 

como consecuencia, la producción de corpus documentales 

bajo la forma de catálogos y de bases de datos 

interrelacionales que permiten abordajes diversificados para 
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las investigaciones acerca de diferentes categorías materiales, 

documentales y contextuales. 

En los temas relativos a los estudios clásicos en el marco 

académico actual (en especial la Arqueología clásica y la 

Historia de la Antigüedad), la elaboración de bases de datos, 

así como sus fundamentos, sus perspectivas futuras y su 

alcance, permiten comprender y profundizar cuestiones 

vinculadas al análisis de la cultura material y su relación con 

la producción de conocimiento; ello contribuye asimismo a 

la discusión y divulgación de esta modalidad de recursos 

tecnológicos en el tratamiento y en la investigación de 

materiales en el  área de las Humanidades, lo cual promueve 

una mayor integración entre los investigadores y caracteriza 

cada vez más a las propuestas inter y multidisciplinarias en 

el medio académico. 
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electrónicos  en investigaciones  
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Presentación 

 

Puede decirse que las primeras experiencias informáticas de 

Brasil involucraron en cierta forma el conocimiento histórico. 

Para la ceremonia de inauguración del Centro de 

Procesamiento de Datos (CPD) de la Pontificia Universidad 

Católica de Río de Janeiro (primera universidad brasileña en 

adquirir una computadora), dotado de una imponente 

Burroughs Datatron 205, los técnicos elaboraron durante 

meses un programa de preguntas y respuestas relativos a la 

Historia de Brasil, con el fin de impresionar a los invitados, 

                                                           
300 El autor agradece la invitación, la insistencia y la paciencia de 

Tiago Luís Gil para que saliera a luz este texto. Él fue uno de los 

grandes maestros que estimularon el uso de bases de datos y otras 

tecnologías en mi investigación. 
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entre ellos, el presidente Juscelino Kubitschek y el futuro 

papa Paulo VI. El día de la ceremonia, 13 de junio de 1960, 

todo pareció transcurrir bien; según estaba previsto, el 

presidente formuló una pregunta por escrito al ordenador: 

«¿Cuál es el acontecimiento de mayor relevancia ocurrido en 

Brasil en los últimos tiempos?». Para su satisfacción, regocijo 

de los presentes y alivio de los técnicos, la impresora emitió 

como respuesta: «La inauguración de Brasilia». Después de 

algunas pruebas, uno de los presentes, Pedro Calmon, 

arrogante decano de la Facultad de Derecho de la 

universidad, probablemente receloso de ver disminuida su 

sabiduría frente al artefacto a válvulas, se adelantó entre los 

invitados y resolvió desafiarlo. Así relató la escena un 

reportero fidedigno: 
«El profesor Pedro Calmon, autoridad en Historia, 

preguntó: “¿Qué sucedió el 9 de febrero de 1894?”. Y 

agregó, dirigiéndose a la prensa que lo acompañaba: “La 

máquina habrá de responder que en esa fecha ocurrió el 

combate de Armação, durante la Revuelta de la Armada”. 

Sin embargo, la respuesta fue muy diferente: “El 

acontecimiento que marcó febrero de 1894 fue la 
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inauguración de la confitería Colombo, en Río de Janeiro” 

*…+»301. 

Felizmente, el desarrollo de la Informática y de la Historia 

permitió usar la computadora para algo más que una 

Historia episódica (sin tener en cuenta los concursos de 

preguntas que vuelven a aparecer regularmente, según la 

moda, en Internet). Pero no siempre ambos campos del 

conocimiento avanzaron juntos, aunque se reconoce que la 

difusión de las computadoras a partir de los ochenta y el 

desarrollo del software bajo la forma de planillas electrónicas, 

bases de datos relacionales y entornos «amigables», 

permitieron que los historiadores —aunque con 

resistencias— fueran incorporando la tecnología dentro de 

su especialidad302. Independientemente de su filiación 

teórico—metodológica, el investigador en Historia se adaptó 

al menos a los principios básicos de la tecnología informática, 

leyendo documentos fotografiados con su máquina digital o 

                                                           
301 «História do Brasil pelo Cérebro Eletrônico», O Globo, Río de 

Janeiro, 14 de junio de 1960. Cursivas del autor [cita original en 

portugués]. 
302 M. J. LEWIS; Roger LLOYD—JONES. Using Computers in History: a 

Practical Guide. Londres, Nueva York: Rotledge, 2013; y Célia C. da 

Silva TAVARES. «História e Informática» en Ciro Flammarion 

CARDOSO; Ronaldo VAINFAS (comps.) Novos domínios da História. 

Río de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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rastreados en archivos virtuales, manejando su procesador de 

texto e ingresando datos en una planilla electrónica, con el 

auxilio de softwares comerciales de uso consolidado (Microsoft 

Office), normalmente disponibles en sus máquinas. 

Lo que aquí propondremos será un ejercicio crítico sobre la 

aplicación del ordenador y sus programas en la producción 

histórica303. Se trata de reivindicar la pericia del historiador 

                                                           
303 En principio, se puede reflexionar aquí que algunas 

transformaciones experimentadas en los años sesenta y setenta en 

el campo de la Informática (como la miniaturización de los 

componentes electrónicos —creación de los miniordenadores en 

los años sesenta—, el desarrollo de la industria del software a partir 

de 1969 y la creación del circuito integrado en 1972) 

progresivamente volvieron más accesibles los productos 

tecnológicos en términos de precio y utilización. Ello se tradujo en 

una mayor participación de los usuarios, lo que redujo el poder 

(basado en la pericia) de los técnicos en Informática: esta 

dimensión se percibe en los años sesenta, cuando el uso de las 

computadoras centrales de las universidades estaba restringido y 

dirigido por técnicos de los Centros de Procesamiento de Datos. El 

historiador que eventualmente buscara valerse de esos recursos, 

muchas veces debía someterse a la «traducción» del CPD, lo que 

generaba verdaderas «adaptaciones» que no dejaban margen a la 

capacidad del historiador como experto. Actualmente, el 

historiador enfrenta dilemas parecidos, por ejemplo, cuando tiene 

que adaptar sus datos a planillas electrónicas; pero es innegable 
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para aprovechar mejor las potencialidades que brindan estos 

artefactos tecnológicos (ellos mismos, productos sociales), y 

dar así nuevos sentidos a una investigación. Para ello, 

abordaremos el uso de una base de datos elaborada a partir 

del software Filemaker para facilitar nuestro estudio sobre el 

proceso de institucionalización del Ministerio Público de Río 

Grande del Sur (MPRS) entre los años 1930 y 1964. Para esta 

investigación fue necesario relevar, a partir de una variedad 

de fuentes documentales y orales, un gran número de datos 

vinculados a un grupo significativo de agentes 

(denominados en ese momento fiscales y procuradores del 

Estado), lo cual demandó, entre otras metodologías, el 

empleo de la prosopografía304.  

Sin dudas, una base de datos puede auxiliar el trabajo de los 

historiadores que manejan un gran número de fuentes. Sin 

                                                                                                                        
que tiene una mayor autonomía para encontrar sus propias 

soluciones y hacer valer su idoneidad en la producción del 

conocimiento histórico a través de la computadora. 
304 Marcelo VIANNA. Os homens do parquet: trajetórias e processo de 

institucionalização do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto 

Alegre: Memorial do MPRS, 2013; y «Promotores em uma 

instituição em formação: prosopografia e trajetórias dos membros 

do Ministério Público do RS atuantes no Estado Novo» en Flavio 

M. HEINZ (comp.). História social de elites. San Leopoldo: Óikos, 

2011. pp. 74—96. 
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embargo, no se trata solamente de almacenar volumen 

(muchas veces, obtenido penosamente durante meses de 

indagación en fuentes), sino de facilitar el análisis vía 

ordenador de estos datos, a partir de cruzamientos, 

reordenamientos y otros medios, para solucionar los 

problemas de investigación propuestos por el historiador. En 

el caso de la prosopografía, al menos desde finales de los 

años setenta, investigadores europeos y estadounidenses 

vienen debatiendo públicamente cómo construir sus bases a 

través de la Informática y cómo perfeccionarlas305. Sobre ello, 

Keats—Rohan observó que, entre los beneficios de la 

tecnología, estaba la creación de un lenguaje común que 

permitió a los historiadores rediscutir y mejorar sus sistemas 

de análisis306. En Brasil, recientemente este debate ha 

ganado relevancia a través de las experiencias de Tiago 

                                                           
305 CENTRE REGIONAL DE PUBLICATION DE PARIS. Informatique et 

prosopographie. París: Éditions CNRS, 1984 ; y Martine COCAUD 

(comp). Histoire et informatique: bases de données, recherche 

documentaire, multimédia. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 

1994. 
306 K. S. B. KEATS—ROHAN. «Prosopography and Computing: a 

marriage made in heaven?» en History and Computing, vol. 12,  n° 1, 

2000, p. 9. 
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Luís Gil307. Ello contribuye a ir superando el empleo de la 

computadora basado solo en la práctica, para la creación 

de bases de datos por parte de los historiadores. 

Lo que presentaremos aquí es la experiencia sobre una base 

de datos de modelo relacional muy sencilla, bautizada 

Abdon308: vamos a exponer el objeto y el problema de 

investigación referido a la Historia del MPRS, así como el 

relevamiento de las fuentes y la concepción de la base de 

datos. Describiremos también algunos recursos electrónicos 

que contribuyeron a potenciar las operaciones de 

acumulación y análisis de los datos. Por último, veremos 

algunos ejemplos extraídos de la base de datos. 

                                                           
307 Tiago L. GIL. «Mídias digitais, bancos de dados e documentos 

históricos: uma avaliação do estado da arte e algumas propostas de 

trabalho» en Marilda Santana DA SILVA y Ana Célia RODRIGUES 

(comp.). História, arquivos e mídias digitais. Fortaleza: Expressão 

Gráfica e Editora, 2013, pp. 57—73; y «O uso de bases de dados no 

estudo de elites: algumas discussões teóricas e metodológicas» en 

Colóquio Interdisciplinar «Elites: História e Método». Segunda 

Reunión Anual del Proyecto PROCAD—NF/CAPES, 28 y 29 de 

noviembre de 2011. 
308 La base rinde homenaje a Abdon de Mello, quien actuó entre 

1920 y 1955, y que fuera uno de los primeros miembros del MPRS 

preocupados en organizar la institución, y en estructurar y 

valorizar la carrera de los fiscales. 
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El objeto y el problema de la base de datos: el MPRS y sus 

integrantes 

 

El origen del MPRS actual se sitúa entre 1930 y 1964. Este 

período, caracterizado por la «reconversión de segmentos de 

la élite social portadores del título de bachiller en el mundo 

jurídico»309, fortaleció el campo jurídico de Río Grande del 

Sur, favoreció la estructuración del Ministerio Público y 

reafirmó la profesión de fiscal. En el lapso de 34 años, el 

MPRS se fue liberando de la permanente ingerencia del Poder 

Ejecutivo para dar lugar a un sistema orgánico dotado de 

relativa autonomía y con recursos materiales propios.  En 

este período, sus integrantes consiguieron gozar de una 

carrera organizada mediante concursos públicos, que les 

garantizó estabilidad y autonomía en el desempeño de sus 

funciones. Más aún, no solo alcanzaron beneficios 

materiales, sino también un mayor reconocimiento de su 

importancia en los campos jurídico, social y político, además 

de fortalecer un ethos profesional que respaldó la actuación 

de los fiscales a lo largo de sus trayectorias. 

Los movimientos de centralización del poder estatal a partir 

                                                           
309 Fabiano ENGELMANN. A formação da elite jurídica no Rio Grande do 

Sul. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), 2001 (disertación de maestría). 
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de la Revolución de 1930 contribuyeron a establecer una 

modernización conservadora310 que acomodó a sectores de la 

élite regional, al mismo tiempo que fijó criterios racionales y 

meritocráticos para la administración pública. En algunos 

estados, como Río Grande del Sur, se permitió que los 

miembros del MPRS trabajasen para fortalecer la institución, 

hasta entonces un mero espacio para obtener favores 

políticos, con lo que dio marcha el proceso de 

institucionalización. El éxito de esta tarea generó un 

verdadero legado en la organización, que estimuló a los 

funcionarios a obtener conquistas corporativas durante las 

décadas siguientes. Es posible percibir el ascenso y el ocaso 

de toda una generación de fiscales, ingresados en el primer 

concurso público de 1941, y que constituyeron la primera 

élite institucional, cuyo predominio llegó hasta finales de los 

años sesenta. 

Uno de los problemas de la investigación consistía entonces 

en responder a la pregunta de quiénes eran los individuos que 

componían el MPRS. Dejando aparte los grandes nombres y 

hechos, debíamos buscar datos para intentar comprender un 

                                                           
310 Eli DINIZ. «Engenharia institucional e políticas públicas: dos 

conselhos técnicos às câmaras setoriais» en Dulce PANDOLFI 

(comp.). Repensando o Estado Novo. Río de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1999, pp. 21—38. 



La Historiografía ante el Giro digital 

266 

 

 

poco más los perfiles sociales y la actuación de esos agentes 

en la institución, y cómo se relacionaban con otros actores en 

diferentes espacios de la sociedad.  

La ventaja de estudiar a los integrantes de una institución es, 

precisamente, que el objeto de estudio constituye un 

universo relativamente cerrado y formalizado. Para un 

grupo social en el que buena parte de sus informaciones 

personales son fragmentarias, pero en el cual es posible 

acumular características comunes y cruzarlas, la 

prosopografía pareció una buena propuesta para identificar 

el potencial y los recursos exigidos para el reclutamiento de 

los miembros, y formar perfiles según el grupo analizado311. 

La reunión de los datos permite identificar a los individuos 

que quedaron por el camino, a aquellos que ascendieron con 

                                                           
311 Flavio M. HEINZ. «Elites rurais entre representação e política : 

exercício prosopográfico» en  Flavio M. HEINZ (comp.). Por outra 

história das elites. Río de Janeiro: CPDOC/FGV (Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil, Fundação 

Getúlio Vargas), 2006, pp. 123—142; Christophe CHARLE. «Pour 

une histoire sociale des professions juridiques à l'époque 

contemporaine» en Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 76, 

n° 1, 1989, pp. 117—119; y «A prosopografia ou biografia coletiva: 

balanço e perspectivas» en Flavio M. HEINZ (comp.), op. cit., pp. 

41—54. 
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mayor rapidez y, obviamente, a aquellos que compondrían la 

élite institucional del MPRS. 

 

Las fuentes para la base de datos 

 

La primera operación fue conocer las fuentes disponibles para 

elaborar la base de datos Abdon. En el caso del MPRS, los 

documentos que conserva la Unidad de Archivo de su División 

de Documentación  permitieron acceder a fuentes muy 

organizadas, lo que facilitó la tarea de investigación. 

Elaboramos un cuadro que señala, muy sintéticamente, los 

principales tipos de documentos obtenidos para dotar de 

informaciones a la base de datos: 

 

Tabla 1: Tipos de documentos empleados para elaborar la base de datos del 

MPRS 
Fuentes institucionales Fuentes externas 

Fichas o legajos de función (P) 

Base de datos virtual sobre la carrera (S) 

Informes de actividades de las fiscalías (P) 

Libros de investidura de los fiscales (P) 

Revista del Ministerio Público (P) 

Actas del Consejo Superior del Min. Público 

(P) 

Correspondencia recibida y remitida (P) 

Procesos administrativos, indagatorias (P) 

Memoria oral (P) 

Libros institucionales (P, S) 

Biografías (S) 

Diccionarios biográficos (S) 

Publicaciones propias (jurídicas, 

poéticas) (P) 

Fuentes periodísticas (P, S) 

Listas de estudiantes (P, S) 

Libros de memorias, historias de 

municipios (P, S) 

Informaciones institucionales de otros 

órganos (P, S) 

Publicaciones en general (jurídicas o 

no) (P, S) 

Referencias: (P) = primarias; (S) = secundarias. Fuente: relevamiento 

del autor. 
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Nuestra búsqueda permitió conocer mejor las fuentes y 

constituir un corpus seriado de datos intercambiables. De 

entre ellos, las llamadas fichas o legajos de función (fig. 1) 

fueron primordiales: documentos instituidos a partir de 

1939, contemplaron buena parte de los fiscales actuantes en 

el MPRS por espacio de 34 años. Se trata de fuentes fidedignas 

(desde el punto de vista institucional), considerando que 

registraban las actividades de los miembros de la institución.  

 

 
 

Figura 1. Carátula de un legajo funcionarial, modelo de 1939, 

manuscrito. (Fuente: Archivo del MPRS). 
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Además de los datos personales, en estas fichas encontramos 

informaciones sobre sus familias; eventuales trayectorias 

previas a su ingreso al MPRS; fiscalías ocupadas; ascensos por 

mérito o por antigüedad; remuneraciones y solicitudes de 

asistencia; sanciones y reconocimientos; cargos públicos 

ocupados, electivos o no. Incluso la indefectible «fotografía 

¾» aparece en parte de las carpetas. 

Los expedientes nos permitieron identificar a los miembros 

del MPRS a partir de 1939, pero dejan lagunas en relación al 

período anterior, indicio de la desorganización 

administrativa y de las inseguridades que experimentaron 

los fiscales durante el gobierno de Flores da Cunha (1930—

1937). Dos fuentes institucionales ayudaron a resolver el 

problema: los libros de toma de posesión de cargo de los 

fiscales del MPRS, y la publicación Ministério Público 

Riograndense312, editada en 1943 por Abdon de Mello 

(Procurador General del Estado entre 1941 y 1947), quien 

encargó a su equipo el relevamiento de información sobre 

los fiscales del interior de Río Grande del Sur. De todas 

formas, contiene varias incorrecciones (posteriormente 

                                                           
312 Abdon DE MELLO. O Ministério Público Riograndense (Subsídios 

para a sua História). Porto Alegre: Imprenta Oficial, 1943. 
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remediadas). Se alcanzó así un universo de 328 nombres313. 

Como necesitábamos otros puntos de comparación, 

incluimos también a fiscales que actuaron en la década de 

1920, alcanzando de ese modo los 366 nombres314. 

Naturalmente, los expedientes tenían limitaciones 

importantes: no contenían, por ejemplo, el detalle de las 

actuaciones promovidas por el fiscal en la localidad 

(denuncias, pedidos de archivo, apelaciones), ni su 

formación académica. Según el humor de los 

administradores de turno a lo largo de la vida del MPRS, la 

ficha a veces redujo su existencia a una simple hoja 

mecanografiada. Informes de actividades y procesos 

administrativos colmaron las lagunas dejadas por los legajos. 

Además, reunimos noticias de periódicos, diccionarios 

biográficos, discursos parlamentarios y memorias 

personales, comunicadas al Projeto Memória o al autor de esta 

investigación. Estas informaciones, discriminadas en datos 

                                                           
313 Por motivos operativos, no incluimos a los fiscales del concurso 

público de 1963 (no encontramos las informaciones a tiempo para 

la investigación).  
314 Nuestra base consta actualmente de 442 nombres, puesto que, 

luego de finalizada la investigación, incluimos a fiscales anteriores 

a 1930, procuradores del estado riograndense en Río de Janeiro, 

asesores jurídicos, etc.; pero el corpus principal (fiscales y 

procuradores entre 1930 y 1962) no fue alterado. 
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cuantificables para la investigación, permitieron formular 

numerosas hipótesis sobre la vida social de los fiscales y sus 

acciones y relaciones frente a los demás actores del campo 

jurídico, la comunidad local y los políticos. 

 

La base relacional 

 

A partir de los legajos, que ya funcionaban como una especie 

de base de datos primitiva en papel y disponible en los 

armarios de carpetas del MPRS, pudimos crear la base 

electrónica que deseábamos. Tuvimos que definir qué incluir 

en nuestra base Abdon, habida cuenta de una serie de 

condicionantes (problemas de investigación, tiempo 

disponible, nuevas fuentes, cruzamientos, etc.). La ventaja 

principal fue que las fuentes permitieron estructurar un 

cimiento de datos cuantitativos, pasibles de ser compilados, 

con el fin de producir, como mínimo, perfiles colectivos de 

los actores del MPRS, y de revelar patrones en el éxito o en el 

fracaso en la carrera. 

Consideramos que una buena base de datos es aquella que 

se adapta a las condiciones de escala que el historiador 

enfrenta en su investigación. En una perspectiva 

institucional y de larga duración (para el estudio), los 34 

años de análisis histórico del MPRS discurrieron por la 

trayectoria colectiva de sus 328 agentes, «determinados» a 

sobrevivir en ese espacio.  
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Tabla 2: Algunas informaciones aptas para incluir en la base de datos 

 
DIMENSIONES INFORMACIONES 

Datos 

personales 

Nombre; lugar y fecha de nacimiento; datos sobre 

progenitores y descendientes; fallecimiento. 

 

Académica 

Formación; años de formación; especializaciones; docencia 

(en Facultades de Derecho). 

Actuación 

funcional 

anterior  

al MPRS 

 

Actividades; fecha y lugar. 

 

 

Institucional 

Datos del concurso; fecha de toma de posesión del cargo; 

fiscalías; designaciones y reemplazos; viáticos; ascensos; 

menciones para ascenso por méritos; votos para el 

Consejo Superior del Ministerio Público; reconocimientos 

y sanciones; licencias y jubilaciones; movimiento procesal. 

 

Política 

Cargo obtenido (electivo o no); fecha y tiempo de 

alejamiento de la institución; acciones como político que 

revirtieron al MPRS. 

 

Otros espacios 

Homenajes; actividades honorarias (docencia, 

recuperación de reclusos, conferencias, asociaciones); 

ingreso a la magistratura; publicaciones. 

Fuente: relevamiento del autor 
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Pero también debe ser posible encerrar un período (por ej., el 

Estado Novo), priorizar un grupo (por ej., el de los founding 

fathers), enfocarse en los disidentes desagradables y, por qué 

no, en un simple fiscal. Sin embargo, esta operación de 

conversión de la base de datos no fue automática. 

Edson Armando Silva observó el problema de la 

«formalización de los documentos»: extraer informaciones 

de una fuente y someterlas a una dura adaptación en las 

bases de datos, lo que implica la sumisión del historiador y 

sus datos a modelos preestablecidos, podría conducir a 

resultados totalmente irrelevantes, una «trabajosa 

constatación de lo obvio»315. 

Se trata de un riesgo no siempre ponderado por los 

historiadores: «¿se puede escribir la vida de un individuo?», 

indagaba Giovanni Levi316. ¿Cómo organizar la base de 

manera de no perder a los individuos, fragmentados en sus 

datos? 

                                                           
315 Edson Armando SILVA. «Banco de dados e pesquisa qualitativa 

em História: reflexões acerca de uma experiência» en Revista de 

História Regional, vol. 3, n° 2, 1998, p. 169. 
316 Giovanni LEVI. «Usos da biografia» en  Marieta de Moraes 

FERREIRA; Janaína AMADO (comps.). Usos e abusos da história oral. 

Río de Janeiro: CPDOC/FGV (Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil, Fundação Getúlio Vargas), 4.a 

ed.,  2001, p. 169. 
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Pierre Bourdieu fue una referencia para analizar el 

problema, ya que permite abordar el objeto de investigación 

(los miembros del MPRS y su proceso de institucionalización), 

así como la propia originalidad de la base de datos. El autor 

es tajante sobre la imposibilidad del proyecto biográfico, 

dada la multiplicidad de experiencias del individuo en los 

diferentes espacios sociales durante el curso de su vida317. El 

nexo de esas experiencias sería el nombre, según el autor: 
«Por esa forma enteramente singular de denominación que 

es el nombre propio, se instituye una identidad social 

constante y duradera que garantiza la identidad del 

individuo biológico en todos los campos posibles en los 

que él interviene como agente, es decir, en todas las historias 

de vida posibles.  El nombre propio “Marcel Dassault”, junto 

con la individualidad biológica cuya forma socialmente 

instituida él representa, es lo que asegura la permanencia a 

través del tiempo y la unidad a través de los espacios 

sociales, de los diferentes agentes sociales que son la 

                                                           
317 Pierre BOURDIEU. «A ilusão biográfica» en  Marieta de Moraes 

FERREIRA; Janaína AMADO (comps.), op. cit., pp. 183—192 (véase 

pág. 184: «El relato, ya sea biográfico o autobiográfico, como el del 

investigado que “se entrega” a un investigador, propone 

acontecimientos que, sin haberse desarrollado todos en su estricta 

sucesión cronológica *…+, tienden a organizarse, o pretenden 

hacerlo, en secuencias ordenadas según relaciones inteligibles.») 

[cita original en portugués]. 
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manifestación de esa individualidad  en los diferentes 

campos: el empresario, el dueño del diario, el diputado, el 

productor de cine, etc.; y no es por casualidad que la firma, 

signum authenticum que autentica esa identidad, sea la 

condición jurídica de las transferencias de un campo a otro 

(es decir, de un agente a otro) de las propiedades 

vinculadas al mismo individuo instituido»318.  

Esta percepción es válida porque reconoce en los integrantes 

del MPRS la capacidad de desplazarse en los diferentes 

espacios sociales, en la medida en que construyen su 

reconocimiento y el de la institución MPRS. 

Se puede trasladar este pensamiento para organizar una base 

de datos si se admite el método relacional no como un 

recurso meramente técnico, sino como «mediador» en la 

relación dialéctica entre el historiador y sus fuentes319. Este 

método fue ideado por Edgard Codd a comienzos de la 

década del setenta, como una alternativa a los softwares de 

modelo jerárquico y navegacional320, en los cuales se torna 

                                                           
318 Ibídem, pp. 186—187, cursivas del autor del artículo [cita 

original en portugués]. 
319 Daniel I. GREENSTEIN. «A Source—oriented Approach to History 

and Computing: the Relational Database» en Historical Social 

Research, vol. 14, n° 3, 1989. 
320 Imaginemos dichas bases como archivos de ficheros, cuyas 

informaciones se encontraran en una única tabla, de modo que 
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muy difícil formular consultas específicas, dada la 

complejidad de la estructura de datos. Codd posibilitó la 

comunicación de datos entre tablas distintas a través del 

concepto de clave primaria, un nexo común capaz de 

vincularlas. Ello trajo una mayor flexibilidad en la 

construcción y mantenimiento de las bases, lo que permitió 

economizar recursos informáticos y otorgó mayor poder al 

usuario frente al especialista. Las bases de datos relacionales 

alcanzaron popularidad en los años ochenta y el propio 

lenguaje SQL, basado en el método relacional, se convirtió en 

un modelo321. 

Valiéndonos de la estructura del programa Filemaker, nos 

propusimos crear tablas con las diferentes esferas de 

actuación de los miembros del MPRS, destinadas a almacenar 

series de datos organizados en campos, cuantitativos o no. 

Cada tabla contendría un aspecto de la vida social 

(institucional, política, académica, etc.) de un integrante del 

                                                                                                                        
para acceder a determinada información es necesario navegar por 

ella. El sistema de navegación de nuestros archivos de 

computadora (Explorer, si habláramos de Windows) sería un 

ejemplo. El cruzamiento de informaciones, por tanto, se torna 

complejo. 
321 Martin CAMPBELL—KELLY. From Airline Reservations to Sonic the 

Hedgehog: a History of the Software. Cambridge: The MIT Press, 2003. 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

277 

 

 

MPRS, correspondiendo, en cierto modo, a diferentes espacios 

sociales. 

 

 
 
Figura 2. Relaciones entre tablas Filemaker de la base de datos Abdon. 

(Fuente: base de datos Abdon). 

 

El principio integrador de estas tablas consiste en la 

producción de claves primarias, códigos numéricos únicos 

que atribuimos a cada agente. El «designador rígido» que 
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Pierre Bourdieu atribuye al individuo a través de su 

nombre322, pasó a ser un código en nuestra base de datos, una 

simplificación admisible, apta para representar al agente en 

los diferentes espacios sociales de la vida, en las tablas que 

procuran fijarlos. 

De este modo, el paso por un cargo político se corresponde 

con la inclusión de dicha información en la tabla Trayectoria 

política, con sus respectivos campos (fecha de elección, cargo 

alcanzado, votos, partido, por quién fue patrocinado, 

acontecimientos, etc.). Cada campo completado consiste 

entonces en un registro (o tupla), que posee su debida 

referencia en la clave primaria. Para facilitar la tarea se creó 

la tabla central Fiscales en los módulos del archivo, la cual 

establece enlaces con buena parte de las demás tablas y 

genera un único entorno para digitación y consulta. 

De esta manera se pudo generar la base y dotarla con 

informaciones de las fuentes a lo largo del tiempo. 

Según el objetivo de la investigación, fue posible seguir los 

pasos de los integrantes del MPRS a través de los diversos 

espacios que ocuparon y apreciar algunas de sus acciones 

dirigidas a obtener ventajas tanto para la institución como 

para sí mismos. 

                                                           
322 Pierre BOURDIEU, op. cit., p. 185. 
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Figura 3.  Registro de Sophia Galanternick, código 10. (Fuente: base 

de datos Abdon). 
 

 

Figura 4. Ejemplo de estructura de una tabla Filemaker (Trayectoria 

Política), con once campos (Fuente: base de datos Abdon). 
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Por ejemplo, en el campo político (sin importar la tendencia: 

Estado Novo o período posterior a 1945), se pudo distinguir la 

existencia de redes político—partidarias y advertir cómo 

usaban ese espacio para procurar ventajas legales para el 

MPRS. O bien en el campo simbólico, se aprecia el permanente 

recurso de reafirmación de los valores lyrianos323, destinados a 

orientar al fiscal por el camino de la rectitud, de la 

combatividad y de la disciplina (tabla 3). 

La base de datos debe también generar informaciones propias, 

no solo contener las que ingresa su autor. Por ejemplo, se 

insertaron cálculos de tiempo en campos específicos a partir de 

las fechas informadas en otros campos: el tiempo de 

permanencia en determinada fiscalía, en un puesto político o en 

la propia carrera se contabilizó en días corridos, mediante un 

cálculo automático a partir de la diferencia entre la fecha de 

ingreso y la de cese. Estas informaciones pueden pasarse por 

alto si solamente pensamos en completar campos y olvidamos 

que también es posible almacenar cálculos y promedios; pero a 

la vez aportan nuevos desafíos: la falta de una fecha exige una 

estimación del historiador, la cual, si se realiza mal, puede 

alterar el resultado de una futura comparación.  

 

                                                           
323 Valores inspirados en obras como Teoria e prática da Promotoria 

Pública de Roberto Lyra, publicada en 1937, que se tornaron una 

referencia para los miembros del Ministerio Público. 



Tabla 3: Registros en las tablas de la base Abdon 

(I) Registro de la tabla Trayectoria política de Mário Mondino (código 14) 

Código 

del fiscal 

Cargo 

político 

Partido Fecha 

ingreso 

Fecha 

cese 

Votos Localidad / 

 Base electoral 

Patrocinante / 

Grupo 

Proyectos 

de interés 

para  

MPRS 

Observaciones generales / 

Eventos 

14 Diputado 

estadual 

PDC 01/02/1959 22/12/1962 8042 Caxias do Sul Henrique 

Fonseca de 

Araújo 

Sí Proyecto de Ley aprobado: 

Enmienda Constitucional n.o  

8, 23/11/1961 (Cambio en las 

reglas de ascenso para el 

cargo de Procurador del 

Estado, alternando 

antigüedad y méritos) 

Fuente: base de datos Abdon. 

 

 

 



(II) Registro de la tabla Publicaciones especializadas de Paulo Pinto de Carvalho (código 12) 

Código 

del fiscal 

Título Nombre de la 

publicación 

Lugar Fecha Referencia 

(volumen) 

Palabras clave Compendio 

12 «Indepen—

dência 

funcional» 

Revista do MP Porto 

Alegre 

1943 6 Independencia 

funcional; ethos 

«Y porque la ley amplió y humanizó 

la función del Ministerio Público, los 

fiscales que integran el plantel de la 

Justicia Pública deben consagrarse a la 

alta y noble obligación de deshacer 

una antigua e infundada opinión que 

pesa sobre la finalidad de nuestra 

tarea. El M. P. no fue ni es, como 

siempre se pensó, un mero órgano de 

acusación sistemática y fría. No hay 

un imperativo funcional que obligue 

al fiscal a acusar contra su conciencia 

y sus sentimientos. La posición de 

acusador no le oblitera ni desvirtúa la 

llama viva de sus sentimientos 

humanos.» (p. 31) 

Fuente: base de datos Abdon. 

 

 



Tabla 4: Registros en la tabla Ascensos (simplificada) de José Barros Vasconcellos (código 21) 
 

Cód.  

del  

fiscal 

 

Localidad 

 

Materia / 

Sala 

 

Fecha 

Ingreso 

 

Fecha 

Cese 

 

Movimiento 

Ascenso 

(Mérito  o 

Antigüedad) 

 

Observaciones 

 

Días de 

servicio 

21 Uruguaiana  12/09/1934 15/12/1935 Nominación interina   459 

21 Erechim  05/09/1938 31/03/1941 Nominación 

 

Investigación contra un comisario 

(02/01/1941) 

938 

21 Erechim  31/03/1941 18/09/1942 Nominación 

 

Investigación  contra poli—cías  del 

DOPS 

536 

21 Guaporé  20/05/1942 30/11/1944 Remoción   925 

21 Erechim  18/09/1942 27/05/1943 Ascenso  a  

2.o grado 

A  251 

21 Cruz Alta  27/05/1943 21/09/1945 Designación   848 

21 Cruz Alta  21/09/1945 04/10/1945 Ascenso  a 

 3.er grado 

M  13 
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Cód.  

del  

fiscal 

 

Localidad 

 

Materia / 

Sala 

 

Fecha 

Ingreso 

 

Fecha 

cese 

 

Movimiento 

Ascenso 

(Mérito  o 

Antigüedad) 

 

Observaciones 

 

Días de 

servicio 

21 Porto Alegre  15/10/1948 27/04/1950 Ascenso a 

  4.o grado 

M 1.a vez nombrado miembro del CSMP 

(1949—1951) 

559 

21 Porto Alegre 7.a  en lo 

Penal 

27/04/1950 28/02/1955 Designación 

 

Actúa en el caso Ernani Baumann 1768 

21 Porto Alegre  28/02/1955 04/03/1955 Ascenso (Procurador) M  4 

21 Porto Alegre 2.a Sala 

 en lo Civil 

04/03/1955 30/07/1956 Designación 

 

 514 

21 Porto Alegre  30/07/1956 05/04/1963 Designación   2440 

Fuente: base de datos Abdon. 
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Aun cuando lamentablemente en una prosopografía 

tengamos que privilegiar la captación de datos cuantitativos, 

es posible reconocer que no todas las informaciones 

acumuladas en la investigación se remiten a datos 

intercambiables. La base de datos puede ser un importante 

repositorio de los fragmentos biográficos recogidos a lo largo 

del proceso de investigación, al crearse tablas y campos 

específicos para almacenar memorias, piezas acusatorias, 

informes, fotografías y poesías de un integrante del MPRS. No 

pensemos que nos ayudan a investigar solo ocupaciones o 

localidades: las bases de datos pueden incluir también 

acontecimientos de la vida diaria. Pueden abarcar vivencias 

comunes cuantificables, pero también experiencias únicas. 

Hay que admitir entonces que, aunque no sea la solución a 

todos los problemas, una base de datos tampoco es una 

calamidad deshumanizante. Importa señalar que, según su 

propia capacidad, según el tiempo, la habilidad del 

historiador y las fuentes, la base relacional puede brindar un 

poco más de espacio de maniobra para que aflore una 

individualidad no reducida a lo meramente institucional: 

aunque el objetivo de la investigación en cuestión busque 

recuperar al fiscal, y no al poeta o al político que convivían 

dentro de él, ignorar esas dimensiones significaría no 

percibir recursos importantes para el ascenso social de dicho 

individuo, tanto dentro como fuera del MPRS. 
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Otros recursos electrónicos empleados 

 

Otros recursos informáticos contribuyeron a abastecer la 

base Abdon y potenciar el análisis de ciertas informaciones 

disponibles. Dentro de los utilizados (sin contar el 

procesador de textos), destacaremos dos recursos 

aparentemente comunes que resultaron útiles en la 

investigación: el reconocimiento óptico de caracteres (Optical 

Character Recognition) y la planilla electrónica. 

El reconocimiento óptico de caracteres se utilizó como recurso 

para digitalizar ciertas publicaciones relevantes para la 

investigación. Libros conmemorativos como A Faculdade de 

Direito de Porto Alegre: Subsídios para sua História324  fueron 

particularmente útiles por contener informaciones seriadas, 

como listas de egresados, lo que permitió identificar una parte 

significativa de los integrantes del MPRS. Un programa capaz 

de convertir la imagen en texto (Abby Fine Reader) convirtió 

esas listas, debidamente digitalizadas, a un formato manejable 

para base de datos. Con igual operación se procesaron e 

incorporaron otros tipos de documentos, como entradas de 

                                                           
324 João Pedro DOS SANTOS. A Faculdade de Direito de Porto Alegre: 

Subsídios para sua História. Porto Alegre: Síntese, 2000. 
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diccionarios biográficos325 y actas de sesiones del Consejo 

Superior del Ministerio Público (CSMP) entre el 15 de mayo de 

1948 y el 29 de diciembre de 1964 (935 actas en total). 

La base de datos también se valió de planillas electrónicas 

(Microsoft Excel) para intercambiar informaciones, generar 

comparaciones, visualizar resultados, producir gráficos, etc. 

En términos de adquisición de datos, la planilla electrónica 

funcionó como intermediaria para organizar los datos 

obtenidos en la investigación (a partir de fuentes 

digitalizadas o copiadas de otras bases, como el Banco de 

Datos Electorales del NUPERGS326). Las columnas de la 

planilla electrónica representan campos que pueden 

convertirse para usar en la base Abdon. Con algunas 

precauciones (como el tema de la clave primaria), ejecutar 

esas migraciones significó ahorrar un tiempo considerable en 

digitación. Este procedimiento resultó eficiente para 

incorporar una base de datos antigua que estaba disponible 

en el sitio web del MPRS (hoy inexistente), referida a la 

trayectoria de los fiscales en pueblos del interior. Aunque 

                                                           
325 Ari MARTINS. Escritores do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 

UFRGS, 1978. 
326 Disponible en Internet en: http://www.ufrgs.br/nupergs/banco/ 

index.php. 
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Gráfico D - Promotores nomeados e tempo de permanência na 

carreira (1930-1962)
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haya necesitado muchas correcciones, aportó 1400 registros 

sobre carreras institucionales, fiscalías ocupadas y ascensos. 

Para el análisis optamos por utilizar Excel y no Filemaker, en 

razón de la mayor facilidad de manejo del primero. A partir 

de informes generados por la base Abdon y del recorte 

determinado por el investigador, fue posible realizar varias 

operaciones de carácter cuantitativo, como sumatorias y 

promedios, sin mencionar sus recursos gráficos, atractivos y 

notoriamente consolidados. 

 

Figura 5. Ejemplo generado por Excel a partir del informe sobre 

trayectorias en la base Abdon (fuente: base de datos Abdon). 
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La duración de las carreras, importante indicador del 

proceso de institucionalización, constituyó uno de los 

ejemplos más notorios de estas operaciones de migración 

entre tablas Filemaker y Excel. 

De todos modos, el recurso más poderoso (y menos 

conocido) de una planilla se encuentra en la tabla dinámica327. 

Se trata de una herramienta capaz de generar resúmenes a 

partir de una serie de datos complejos, que responden a 

distintas preguntas: ¿cuántos miembros del MPRS militaron en 

partidos políticos?; ¿en qué partidos?; ¿en cuáles cargos 

electivos?, etc. Si los informes de la base se trasladan a la 

planilla, la herramienta tabla dinámica puede contabilizar y 

brindar una síntesis de los datos que, anteriormente, el 

historiador hubiera tenido que contar uno por uno. Un ejemplo 

del uso de este recurso fue inferir qué integrantes del MPRS se 

valieron de la publicación institucional (la Revista do 

Ministério Público), ya que representaba un importante 

indicador de prestigio, por la visibilidad que dicha 

publicación detentaba entre sus pares y en los medios 

jurídicos. A partir de la tabla Publicaciones especializadas, se 

encontraron 263 registros referidos a 38 ediciones de la 

revista. Los datos reunidos por Filemaker se transfirieron a la 

planilla electrónica (tabla 5).  

                                                           
327 Tiago L. GIL. «O uso de bases de dados no estudo de elites: 

algumas discussões teóricas e metodológicas», op. cit. 



 

Tabla 5: Informe obtenido a partir de la tabla  

Publicaciones especializadas en la base de datos Abdon (muestra) 
 

 

Cód. del 

fiscal 

Título Publicación Lugar Fecha Referencia 

(volumen) 

12 Independencia funcional Revista do MP Porto Alegre 1943 6 

1 El aborto de cara al nuevo Código Penal Revista do MP Porto Alegre 1942 4 

1 Abogacía de prefectos municipales y defensa 

del solicitante ante el jurado 

Revista do MP Porto Alegre 1944 10 

1 Aspectos legales del infanticidio Revista do MP Porto Alegre 1942 1 

1 Motivos de apelación en el recurso de la 

sentencia dictada por el Tribunal del Jurado 

en el proceso penal promovido contra el 

teniente coronel Creso de Barros Jorge 

Monteiro y Antunes Pereira de la Costa 

Revista do MP Porto Alegre 1943 8 

52 Libertad condicional Revista do MP Porto Alegre 1943 8 

22 El crimen pasional de cara al nuevo Código 

Penal 

Revista do MP Porto Alegre 1944 11 

Fuente: base de datos Abdon. 



Tabla 6: Resultado final sobre los artículos (doctrina, dictámenes, promociones, editoriales, opinión)  

de los ocho principales colaboradores de la Revista del MP 

 

Código  

del fiscal 

Nombre Artículos (1941—1951) 

60 Abdon de Mello 41 

38 Álvaro de Moura e Silva 20 

52 Dámaso Rocha  13 

120 Gabriel Mesquita da Cunha 17 

176 Luiz Lopes Palmeiro 8 

22 Júlio Marino de Carvalho 7 

16 Floriano Maia D'Ávila 7 

1 Henrique Fonseca de Araújo 6 

Fuente: base de datos Abdon. 



El resultado final, obtenido luego de ejecutar la tabla 

dinámica en Excel, puede apreciarse en la tabla 6. La tabla 

dinámica también permite incursionar en el campo de 

análisis de redes sociales (ARS), en la medida en que puede 

indicar una serie de relaciones entre los actores dentro y 

fuera del MPRS, evidenciar capitales y recursos sociales o 

posiciones institucionales ocupadas. 

En un ejemplo «heterodoxo», la tabla dinámica tradujo una 

muestra de la base Abdon de cinco de los miembros más 

destacados del CSMP y su relación con fiscales identificados 

con partidos políticos. Generó entonces una matriz simple (1: 

ocurrencia; 0: no ocurrencia) que produjo, a través de 

programas de ARS como Ucinet y Netdraw, la siguiente 

representación visual de los puntos comunes entre dichos 

agentes: 

 

 
Figura 6. Red de relaciones a partir de cinco miembros del CSMP después 

de 1945, muestra de 28 individuos (fuente: base de datos Abdon). 
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Algunos análisis a partir de la base de datos 

 

La labor de inclusión de datos demoró cerca de un año, tal 

vez la parte más ardua de la investigación, pues consiste en 

ordenar de manera crítica los datos de las fuentes utilizadas, 

especialmente diccionarios biográficos y memorias, que 

incurren en el problema de la «ilusión biográfica» de Pierre 

Bourdieu328  (sin contar los errores y las divergencias entre 

las fuentes). También significó un momento de ajustes, de 

reconocer las limitaciones y las posibilidades del trabajo. Se 

priorizó algunas tablas, como la dimensión política del fiscal. 

El número de registros fue mayor o menor según su 

naturaleza: por ejemplo, solamente la tabla Trayectoria 

fiscalías, que representa el pasaje de los integrantes del MPRS 

por las distintas fiscalías que ocuparon, alcanzó 2622 

registros; la tabla Actividades literarias y prensa, en cambio, 

contiene unos decepcionantes 74 registros.  

Cuando comenzamos a extraer informaciones de la base de 

datos se alcanzaron informaciones importantes a partir de 

ciertos cruzamientos y selecciones. El resultado que 

obtuvimos al cruzar los datos de 126 integrantes del MPRS 

que actuaron durante el Estado Novo es un ejemplo: 

demostró que el período fue determinante en el proceso de 

                                                           
328 Pierre BOURDIEU, op. cit. 
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institucionalización, mediante la eliminación de un tronco 

antiguo de fiscales no letrados y la incorporación de un 

grupo técnico joven (tabla 7).  

 

Tabla 7: Integrantes del MPRS que actuaron durante el Estado 

Novo (1937—1945) 

 

Datos No concursantes Concursantes 

Fiscales 49 77 

No 

permanecieron 

42 9 

Permanecieron 7 68 

Promedio de edad 38 años 25 años 

Tiempo   de 

 carrera 

5,9 años 23,22 

años 

Índice de no 

letrados 

18,4 % 

(9) 

0 

Fuente:  base de datos Abdon. 

 

El resultado permitió identificar un perfil social equivalente al 

«estrato medio de la élite» entre los jóvenes, que buscaban 

aprovechar las oportunidades que se abrían para la clase media 

en burocracia estatal. Sus trayectorias repitieron el proceso de 

sociabilización de las élites locales, teniendo en cuenta que 
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veintiocho de ellos pasaron por el Colegio Anchieta de Porto 

Alegre y sesenta por la Facultad de Derecho de Porto Alegre329 
330. 

Dentro de la lógica de la modernización conservadora, 

llama la atención que 72 miembros (un 93,5 %) ya habían 

sido designados interinamente para una fiscalía y llevaban 

un tiempo promedio dentro de la institución de dos años y 

medio, hasta la formalización en sus cargos a través de 

concurso público. De ellos, 39 fiscales (un 51 %) 

ingresaron entre los años 1938 y 1942, y ocuparon de ese 

modo las vacantes dejadas por la expansión de fiscalías y por 

la depuración llevada a cabo entre 1938 y 1940. Aunque 

algunos concursantes también hayan sido cesados, como la 

primera mujer fiscal, Sophia Galanternick (código 10), el 

                                                           
329 Adriano N. CODATO. «A elite destituída: a classe política 

paulista nos anos trinta» en J. R. CALDEIRA (comp.). História do 

estado de São Paulo. San Pablo: Unesp, 2009; disponible en: 

http://adrianocodato.blogspot.com/2009/03/elite—destituida—

classe—politica.html (consulta: 3 de agosto de 2009). 
330 Fernando C. TRINDADE. «Uma contribuição à história da 

Faculdade de Filosofia da UFRGS» en Revista do Instituto de Filosofia 

e Ciências Humanas, año X, 1982, pp. 39—53; Fabiano ENGELMANN, 

op. cit.; y Luiz Alberto GRIJÓ.  Ensino jurídico e política partidária no 

Brasil: a Faculdade de Direito de Porto Alegre (1900—1937). Niterói: 

UFF, 2005 (tesis de doctorado). 

http://adrianocodato.blogspot.com/2009/03/elite-destituida-classe-politica.html
http://adrianocodato.blogspot.com/2009/03/elite-destituida-classe-politica.html
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promedio de tiempo de los que permanecieron fue 

sorprendente: 23,22 años, lo que comprueba el éxito del 

proceso de institucionalización del MPRS. Ya sea por mera 

supervivencia o por real identificación con los ideales de la 

profesión, la carrera de fiscal logró fijar a sus integrantes en 

la institución, quedando atrás la idea de que se trataba de un 

simple trampolín hacia la magistratura, la abogacía o la 

política.  

En otro orden, surge el problema de reconstruir a nuestros 

individuos fragmentados en la base de datos. Partimos de la 

premisa de que la base Abdon puede brindar informaciones 

para dos de los tipos de modelos biográficos señalados por 

Giovanni Levi331: la biografía «modal» y la de «casos 

extremos». Ambos son capaces de servir como elemento 

comparativo en relación a los demás y derivan de una 

operación prosopográfica en virtud de la cual se muestra a 

un individuo representativo del perfil encontrado en el 

grupo, o bien uno radicalmente divergente de él. Ambos 

aportan nuevos puntos de vista a las reglas sociales 

establecidas: el primero, al ser ejemplar, las explicita; el 

segundo, por señalar las incongruencias del proceso de 

institucionalización. 

                                                           
331 Giovanni LEVI. «Usos da biografia», op. cit., pp. 174—178 
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En nuestra investigación, Henrique Fonseca de Araújo 

(código 1) aparece como un caso ejemplar:  
«*…+ En primer lugar, Henrique Fonseca de Araújo. Fue 

mi primer Procurador General y un hombre que, por ser 

político, y político conservador, porque era del Partido 

Libertador, sufría muchas críticas dentro de la 

corporación. Había un grupo fuerte que era contrario a él. 

Pero fue un hombre cuyos consejos nunca olvidé. Incluso, 

el día en que tomamos posesión del cargo, recuerdo que 

nos dijo lo siguiente: “Uds. van a ejercer una actividad que 

tiene mucho de social, nunca dejen Uds. de atender al 

ciudadano pobre que viene a golpear la puerta del 

Ministerio Público. Tengan el máximo interés por su causa. 

Si no es un caso para atención directa del Ministerio 

Público, promuevan pedido de defensoría gratuita, etc. Es 

decir: un pobre nunca debe quedar abandonado delante de 

un Fiscal”. Yo nunca olvidé esa recomendación de 

Henrique»332. 

Las informaciones obtenidas en la base corroboran su 

posición privilegiada y los mecanismos necesarios para una 

carrera exitosa dentro del MPRS. Fonseca de Araújo fue uno 

                                                           
332 Sérgio da Costa Franco sobre el fiscal y ex Procurador General, 

Henrique Fonseca de Araújo, en Loiva Otero FÉLIX.  Histórias de 

vida do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Rememorações para o 

futuro. Porto Alegre: Ministério Público do RS, 2001, p. 317 [cita 

original en portugués].  
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de los veinte fiscales que integraron la primera élite del MPRS 

(los founding fathers 333) durante el Estado Novo; fue uno de 

los cinco miembros posteriores a 1945 más destacados dentro 

del MPRS y logró trepar a casi todas las posiciones de poder y 

prestigio de la institución: fue aprobado con el primer puesto 

en el concurso para la carrera de fiscal de 1941, alcanzó seis 

mandatos en el CSMP (1955—1965) y fue el primer fiscal de 

carrera escogido para el cargo de Procurador General del 

Estado por el jefe del Poder Ejecutivo (1955). No por azar, las 

memorias de los integrantes del MPRS (como la citada más 

arriba) lo refieren como un modelo a seguir.  

Más allá de eso, su caso demuestra en qué medida las 

cuestiones político—partidarias se mezclaban con las 

institucionales. Entre 215 fiscales identificados entre 1945 y 

1961, un 32 % tenía algún vínculo político, considerando que 

trece de ellos llegaron a ser diputados estaduales, entre ellos, 

Henrique Fonseca Araújo. Este construyó su reputación 

jurídica a través de su actuación en la fiscalía de Porto 

Alegre durante el Estado Novo y terminó haciendo exitosa 

carrera política dentro del Partido Libertador. Logró ser 

electo diputado constituyente estadual en 1947 con 2455 

votos. La estabilidad del cargo dentro del MPRS, por otra 

parte, le aseguró el regreso al final del mandato electivo. Este 

                                                           
333 Marcelo VIANNA. Os homens do parquet […], op. cit. 
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tránsito puede interpretarse como un apoyo para el proceso 

de institucionalización, tanto como una acción en beneficio 

propio. En la Asamblea Constituyente de 1947, Fonseca de 

Araújo lideró el proyecto de ley que le quitó al Procurador 

General del Estado el poder de decidir sobre las carreras de 

los fiscales y creó el CSMP, «un órgano colegiado de 

confianza para la corporación»334. En contrapartida, como 

dirigente del Partido Libertador, no dudó en representar a 

sus correligionarios dentro del MPRS, apoyando la carrera 

de nueve fiscales de su sector político que, a cambio, se 

desempeñaban como delegados partidarios en época de 

elecciones. En momentos de polarización política en Río 

Grande del Sur335, Fonseca de Araújo sufrió la hostilidad de 

varios integrantes del MPRS ligados al Partido Trabalhista 

(PTB), pero al mismo tiempo no dejó de obstaculizar las 

carreras de algunos oponentes. Fonseca de Araújo manejó 

tan bien sus redes políticas que, tras jubilarse en 1965, pasó 

al gobierno federal, acompañando al ministro Mem de Sá en 

la cartera de Justicia. Diez años después fue nombrado 

                                                           
334 Anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 7 de 

noviembre de 1947, p. 320. 
335 Mercedes Maria Loguercio CANEPA. Partidos e representação 

política: a articulação dos níveis estadual e nacional no Rio Grande do Sul 

(1945—1965). Porto Alegre: Universidad Federal de Río Grande del 

Sur (UFRGS), 2005. 
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Procurador General de la República, durante el gobierno de 

Ernesto Geisel.  

Por otro lado, en relación a los casos «extremos» (no siempre 

opuestos a los de individuos exitosos), debemos advertir 

sobre el riesgo que corre la investigación si se reduce el 

elemento de divergencia a una única dimensión. El caso de 

Sophia Galanternick (código 10) es un ejemplo de este 

peligro: muchas de las memorias sobre la presencia 

femenina en el MPRS apuntan a que ella fue cesada en el 

cargo a causa del ambiente machista y antisemita de la 

época336. De todos modos, estas explicaciones ignoran el 

hecho de que ella consiguió la fiscalía de Carazinho en julio 

de 1938 y permaneció tres años en el MPRS, habiendo incluso 

obtenido el octavo puesto en el concurso público de 1941. Si 

nos guiamos únicamente por la lógica de la exclusión (idea 

que refuerza la base de datos), tenderíamos a ignorar que 

Galanternick se valió del mismo modelo que los demás: 

competencia jurídica ligada a un origen familiar destacado 

(su padre era un rico comerciante judío de Pelotas) y un 

«padrino» poderoso, Solon Macedônia, magistrado y 

profesor de la Facultad de Derecho de Pelotas.  

                                                           
336 Cíntia V. SOUTO. «Dra. Sophia Galanternick: uma mulher fora 

do lugar» en Revista do Ministério Público, n° 55, 2005, p. 29. 
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Fue Macedônia quien intercedió ante su amigo Miguel 

Tostes, secretario del Interior, para designar a Sophia 

Galanternick como fiscal. El propio magistrado aspiraba a 

asumir la dirección del MPRS, pero fue su rival Anor Butler 

Maciel, ex miembro del Partido Integralista y exponente de 

la «generación católica»337, quien obtuvo el cargo de 

Procurador General del Estado en 1939. A partir de allí, 

Solon y Anor cruzaron ataques entre bastidores, lo que 

perjudicó la carrera de Sophia Galanternick. De este modo, el 

cese de la fiscal no involucró solamente su carácter de mujer 

o de inmigrante, sino también la lucha que se llevaba a cabo 

por el control del MPRS, lo que agitaba a simpatizantes y a 

opositores del ascenso católico en el medio jurídico 

riograndense338. 

Teniendo en cuenta esas precauciones, el caso «extremo» es 

excelente por sus divergencias y revela las contradicciones 

de una «dinámica huérfana»339, característica de la aplicación 

de un modelo externo idealizado a una realidad local. La 

trayectoria del fiscal código 218 representa un caso de este 

tenor: jubilado en 1965 «por el bien del servicio público», el 
                                                           
337 Fabiano ENGELMANN, op. cit. 
338 Marcelo VIANNA. Os homens do parquet […], op. cit., pp. 295—

297. 
339 Bertrand BADIE y Guy HERMET. Política comparada. México, D. F.: 

Fondo de Cultura Económica, 1993. 
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CSMP lo consideró portador de un «defecto moral, que lo torna 

incompatible para las arduas funciones de un agente del 

Ministerio Público, la noble misión de ser representante de la 

Ley y órgano de su ejecución»340. 

Seguir su trayectoria desalentaría a quienes idealicen la 

investidura de fiscal. Su carrera estuvo marcada por todo 

tipo de desavenencias con autoridades locales, con 

magistrados y con el propio MPRS en todas las sedes en las 

que actuó. A su llegada a Erechim en 1960 ya había 

acumulado ocho advertencias (de las ciento veinte 

identificadas en la base Abdón, cifra aún incompleta), con 

penas de censura, multa y suspensión. Su actitud era 

beligerante ante los jurados. En una ocasión, ante un jurado 

de la ciudad de Lagoa Vermelha en 1951, el juez que 

conducía la audiencia pidió que las partes entregasen sus 

armas para evitar un mal mayor: el mencionado fiscal 

entendió que se trataba de un intento de humillarlo y 

abandonó el juicio, lo que produjo la nulidad del proceso. En 

otro episodio, de 1958, el fiscal resolvió ajustar cuentas con el 

abogado Raimundo Martins de Quadros, sacó el arma y cruzó 

                                                           
340 Sumario administrativo 732/64, resolución del CSMP del 6 de 

abril de 1965, archivo del MPRS. 
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tiros con su oponente dentro del foro (Carazinho, 

nuevamente), dejando tres heridos341. 

De todas formas, no se lo debe considerar como un caso 

negativo, como ejemplo de lo que el MPRS quería depurar en 

pro de fiscales disciplinados. Comparándolo con otros once 

casos que aporta la base Abdon, seguidos de los sumarios, 

deliberaciones y sanciones propuestas por los miembros del 

CSMP, resultan evidentes las contradicciones en el proceso de 

institucionalización. La creación de la Corregiduría en 1959, 

las visitas de consejeros y del corregidor para discusiones 

técnicas e inspecciones342, el incentivo para la realización de 

acciones de beneficencia (como actuar en escuelas, fundar 

asociaciones, participar de la vida social) son iniciativas en 

este sentido. Pero por otro lado, chocan con la aceptación de 

la agresividad del fiscal, como muestra del espíritu de 

justicia y de la combatividad necesaria para garantizar la 

                                                           
341 Correspondencia del Juez Letrado de Carazinho al Procurador 

General del Estado, 15 de setiembre de 1958. Proceso 

administrativo s/núm., 1958, archivo del MPRS. 
342 Cíntia V. SOUTO. Os 45 anos da Corregedoria—Geral do Ministério 

Público do Rio Grande do Sul (1959—2004). Porto Alegre: Memorial 

do MPRS, 2004. Disponible en Internet en: www.amprs. 

org.br/arquivos/ comunicao_noticia/cintiavs.pdf.. 

http://www.amprs/
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acción del Ministerio Público en el campo jurídico343. No es 

casual que Caio Brandão de Mello (código 23), primer 

corregidor de la institución (justamente quien debía 

controlar la conducta de los fiscales), tuviese un historial 

explosivo, formulase denuncias a través de la prensa y no 

vacilase en sacar su arma contra los adversarios políticos344. 

La advertencia al fiscal código 218, en el episodio de 1951, 

fue mitigada con elogios a su actitud «digna y viril» en 

defensa del Ministerio Público345. 

En realidad, la dimisión del fiscal código 218 no sería por su 

beligerancia. Pudo percibirse, gracias a la base Abdon, que el 

MPRS era mucho más intolerante frente a cuestiones 

financieras. Se exigía a los fiscales una «conducta 

inmaculada» y no se admitía que cobrasen nada en los 

procesos en los que actuaban, ni que contrajesen deudas. El 

traspié del fiscal código 218 no fue su temperamento, sino su 

                                                           
343 Loiva Otero FÉLIX.  Histórias de vida do Ministério Público do Rio 

Grande do Sul. Os alicerces da construção. Porto Alegre: Ministério 

Público do RS, 2001; e Histórias de vida do Ministério Público do Rio 

Grande do Sul. Rememorações para o futuro. Porto Alegre: Ministério 

Público do RS, 2001. 
344 Marcelo VIANNA. Os homens do parquet […], op. cit., pp. 324—

329. 
345 Proceso admin. 49—52/1952, resolución del CSMP del 7 de 

febrero de 1952, archivo del MPRS. 
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tendencia al fraude: uno de ellos fue valerse de sus poderes 

como fiscal durante el Estado Novo para extorsionar a 

colonos pobres en la obtención de documentos de 

naturalización, lo cual determinó su primera renuncia en 

1943. En 1951 aprobó un concurso y retomó la carrera, en la 

que se mantuvo hasta 1965, cuando se descubrió que se 

había apropiado indebidamente de unos viáticos. No 

pesaron atenuantes para los miembros del CSMP, 

especialmente si consideramos que las remuneraciones del 

MPRS se incrementaron un 314,75 % entre los años 1945 y 

1964, casi a la par con las de los Jueces Letrados, para 

incentivar a los fiscales a abandonar la abogacía en materia 

civil como ingreso complementario. El caso finalizó con la 

jubilación del fiscal código 218, apartado definitivamente del 

MPRS. 

 

Conclusiones 

 

Nuestra intención fue presentar una reflexión sobre el uso de 

una base de datos en una experiencia particular de 

investigación. La base Abdon fue concebida a partir de la 

formulación de interrogantes dirigidas a comprender la 

formación de una institución y, al utilizarse como 

instrumento auxiliar para elaborar perfiles prosopográficos, 

aportó datos cuantitativos y presentó casos ejemplares y 

casos extremos. Aunque en la práctica los resultados de la 
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base de datos aparezcan como el aspecto más seductor, su 

proceso de construcción fue importante para atender mejor 

las peculiaridades del agente. Este, codificado como clave 

primaria de una base relacional (un código) y disperso en 

tablas que representan los espacios sociales que frecuentó y 

en campos que indican sus diferentes atributos, puede 

recomponerse por el historiador que maneja la base. Si la 

planificación y la operación tienen éxito, se puede contar con 

una valiosa herramienta para observar tanto el vigor como 

las contradicciones de las reglas sociales involucradas en los 

procesos formativos de instituciones como el MPRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

Entre el pasado y el futuro de las 

colecciones y acervos musicales en Brasil 
 

 

Cacá Machado 

Universidad Estadual de Campinas 

 

 

 

Introducción 

 

Almirante fue uno de los más importantes coleccionistas y 

organizadores de una determinada memoria de la música 

popular brasileña del mundo analógico346. Desde fines de los 

años treinta hasta 1958, Henrique Foréis Domingues, 

Almirante, condujo una serie de programas radiales cuyo 

objetivo era presentar a los oyentes «la buena y verdadera» 

música brasileña, pero sin establecer fronteras nítidas entre 

la cultura popular rural y la urbana. Él afirmaba: «Me sirvo 

de la radio para llevar a los oyentes de todo Brasil lo que 

Brasil posee como más visceralmente suyo»347. Basado en 

                                                           
346 La redacción de este párrafo se basa en: José Geraldo Vinci DE 

MORAES; Cacá MACHADO. «Música en conserva: memoria e historia 

de la música en Brasil» en Juan Andrés BRESCIANO (comp.). La 

memoria histórica y sus configuraciones temáticas: una aproximación 

interdisciplinaria. Montevideo: Cruz del Sur, 2013, pp. 277—304. 
347 Francisco ACQUARONE. História da música brasileira. Río de 

Janeiro: Livraria Francisco Alves, s/d., p. 285, citado por José 
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estos principios, Almirante elaboró y realizó decenas de 

programas que transmitió en varias emisoras de Río de 

Janeiro y de San Pablo, pero con alcance nacional. Por medio 

de la transmisión radial exaltó a artistas, consagró fechas, 

aclaró eventos, fijó períodos y los organizó estableciendo 

cierta diacronía y una narrativa sobre el tema. Sus 

programas, cuidadosamente preparados, se basaban en 

profundas investigaciones, lo que dio origen a su inmenso 

acervo personal, verdadera referencia para los 

investigadores. En 1965, su archivo se vendió al gobierno del 

estado de Guanabara (actual estado de Río de Janeiro) y se 

incorporó al Museo de la Imagen y del Sonido (MIS) de Río 

de Janeiro. Poco tiempo después, la dirección del museo 

también adquirió el acervo fonográfico del periodista Lúcio 

Rangel, el cual contenía cerca de 16.000 discos de 78 

revoluciones. Se formaba así el primer acervo institucional 

con una parte de la memoria de la cultura musical popular y 

urbana del siglo XX. Almirante fue curador de todo el acervo 

que, a partir de entonces, pasó por diversas dificultades para 

organizar y mantener viva su colección, situación que se 

mantiene hasta hoy.  

                                                                                                                        
Geraldo Vinci DE MORAES; Cacá MACHADO, op. cit., p. 294 [cita 

original en portugués]. 
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Kenneth Goldsmith es, actualmente, el mayor coleccionista y 

organizador de la producción audiovisual de vanguardia 

disponible en el mundo digital, es decir, en Internet. Profesor 

de escritura contemporánea en la Universidad de 

Pennsylvania, Goldsmith creó en 1996 el proyecto Ubu 

Web348, que reúne en su sitio web una extraordinaria 

colección de imágenes, voces y videos, entre otros medios, 

de creadores y críticos del período que se denomina arte 

moderno y de las experiencias de vanguardia, como James 

Joyce, Samuel Beckett, Theodor Adorno, Jean Cocteau, 

Roland Barthes, Luciano Berio, John Cage, entre otros. 

Kenny G., como se lo conoce en el mundo de la radio, entre 

1995 y 2010 dirigió programas en la WFMU, emisora de radio 

libre de Nueva Jersey, en los que presentaba una extensión 

de su trabajo como profesor, escritor y editor del proyecto 

Ubu Web. El origen de su enorme acervo se encuentra en su 

obsesión por coleccionar: 
«Las colecciones de mi abuelo me hicieron coleccionista. 

Pero lo que él hacía con los libros, yo lo hice con los 

discos. Todo comenzó con los Beatles, cuando yo era 

niño. Cuando fui adolescente, me encantaba Black 

Sabbath y vendí todos mis discos de los Beatles. Cuando 

me volví hippie, adoraba a los Grateful Dead y vendí 

todos mis discos de Black Sabbath. Cuando me volví 

                                                           
348 Disponible en Internet en: www.ubuweb.com. 
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punk, amaba a los Sex Pistols y vendí todos mis discos de 

los Grateful Dead. Cuando me hice vanguardista, amaba 

a John Cage y vendí todos los discos de Sex Pistols. 

Nunca vendí mis discos de John Cage; pero poco a poco 

fui comprando de nuevo todos mis Beatles, Black 

Sabbath, Grateful Dead y Sex Pistols. Aprendí que, a fin 

de cuentas, un coleccionista nunca debe vender nada. 

Porque todas las adquisiciones constituyen una historia 

personal, una manera de seguir las huellas de la vida 

intelectual»349. 

El sitio Ubu Web es el territorio en el que Goldsmith desafía 

los límites de los derechos de autor, compartiendo archivos 

libremente. El sitio brinda acceso gratuito y universal a obras 

que estaban «desaparecidas» o eran piezas exclusivas de 

coleccionistas, restringidas a su esfera privada. Solo se 

negocian caso a caso los permisos cuando sus autores o 

representantes lo reivindican. En 2011, el sitio fue atacado 

por hackers y quedó fuera de línea por algunos días, lo que 

                                                           
349 Memorabilia. Collecting sounds with… Kenneth Goldsmith’s lecture 

transcript, disponible en Internet en: http://rwm.macba.cat 

/en/kenneth_goldsmith_tag (consulta: 22 de setiembre de 2012) [cita 

original en portugués].  

http://rwm.macba.cat/
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llevó a Goldsmith a transferir a México sus proveedores de 

acceso a Internet350. 

2. Analógico—digital 

En el Brasil contemporáneo, una experiencia semejante a la 

de Kenneth Goldsmith, pero a escala mucho menor, es la del 

blog Um que tenha (UQT), administrado por Fulano Sicrano 

(seudónimo hacker de su autor desconocido). En la última 

década, el blog se volvió un polo de referencia para la 

investigación y el libre intercambio por Internet de la música 

popular comercial brasileña de finales de la década de 1960 

hasta los lanzamientos actuales. El sitio UQT se comporta 

como un inmenso banco de datos organizado únicamente 

por una lista alfabética a partir de un criterio personal de 

selecciones, es decir, basado en el gusto de su autor. A 

comienzos de 2012 el blog quedó fuera de línea, dejando a 

sus usuarios, de la noche a la mañana, sin acceso a su acervo. 

El bloqueo fue realizado por el servidor del blog, la empresa 

Rapidshare, por infringir las leyes brasileñas en vigencia, 

que prohíben la reproducción de obras musicales sin la 

autorización previa de quienes detentan los derechos de 

autor (en este caso, grandes estudios de grabación, como 

                                                           
350 Miguel CONDE. «A vanguarda da pilhagem» en O Globo, 

cuaderno Prosa e Verso, Río de Janeiro, 26 de marzo de 2011, p. 1. 
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Universal o Sony, entre otros). Se «perdió» toda la colección. 

Pero regresó a la red, desafiando nuevamente la ley: Fulano 

Sicrano había realizado un respaldo parcial en un disco 

duro, y solicitó a sus usuarios que participaran en la 

reconstrucción del blog volviendo a compartir los archivos 

MP3 que habían descargado351.  

Entre idas y venidas, posiblemente estos archivos sirvieron 

para el disfrute de los amantes de la música, o se usaron para 

crear mashups y remixes352 o, incluso, tal vez se ofrecieron 

como regalo afectivo recopilados en un pen drive. Este 

tránsito intenso de intercambio es práctica común en ese 

escenario que convencionalmente se denomina cultura 

digital353.  

                                                           
351 En consulta realizada el 15 de julio de 2014, el dominio 

www.umquetenha.org estaba nuevamente fuera de línea. 
352 Mashup es una canción o composición creada a partir de otras 

canciones preexistentes, mientras que el remix es una nueva 

combinación de las frecuencias o una nueva edición de los 

materiales musicales (voces e instrumentos) de la propia canción o 

composición, y con las que, a veces, el productor musical introduce 

nuevos elementos en la grabación original. 
353 El término cultura digital se ha usado en Brasil como sinónimo 

de cibercultura, acuñado por Lévi; cf.: Pierre LÉVI. Cibercultura 

(trad. de Carlos Irineu da Costa). San Pablo: Editora 34, 1999. 

Para Sérgio Amadeu «es la cultura que nace dentro y a partir de 
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Desde luego que la práctica de crear e intercambiar 

colecciones musicales no es novedad de nuestra generación. 

Como vimos con el ejemplo de Almirante, coleccionar 

música es una herencia cultural del mundo del disco. 

Sigmund Freud notó eso en el momento en que se 

popularizaban los equipos de registro sonoro, en el artículo 

El malestar en la cultura (1930), al reconocer que el disco de 

gramófono guardaba las «transitorias impresiones sonoras 

del hombre» que «en el fondo, *…+ son materializaciones de 

su facultad de recordar, de su memoria»354. Después de más 

de un siglo de creaciones y registros sonoros de los más 

variados intereses y resultados estéticos, nos acostumbramos 

a «materializar» nuestra memoria sonora en soportes físicos. 

Seleccionamos, organizamos y guardamos discos en 

colecciones personales o acervos institucionales como 

                                                                                                                        
la expansión de las redes digitales, que hace una recombinación 

muy importante, muy interesante de la ciencia con las artes, y 

todo lo que en medio de ese proceso permite que ella exista» 

(Rodrigo SAVAZONI & Sergio COHN. Cultura digital.br. Río de 

Janeiro: Beco del Azougue, 2009, p. 67) [cita original en 

portugués]. 
354 Sigmund FREUD. O mal—estar da civilização (en Obras completas, 

trad. de Paulo César de Souza). San Pablo: Companhia das Letras, 

vol. 18, 2001, p. 33 [cita original en portugués]. 



La Historiografía ante el Giro digital 

314 

 

 

memoria o historia musical del mundo355. De este modo, se 

ha creado una cultura alrededor del disco que, como observó 

Lorenzo Mammí, «ya no se trataba de sonido: era un mundo 

en el que concurrían diferentes lenguajes, un sistema de 

códigos, un modelo de vida»356.  

                                                           
355 Como notó Flávia Toni, «[...] las colecciones acaban por 

prometer a sus coleccionistas que pueden controlar el caos 

circundante, en la medida en que se desarrolle determinado 

criterio para el análisis y clasificación de las diferentes 

características de los objetos en cuestión. Por otra parte, importa 

señalar que lo que se colecciona, una vez sacado de su lugar de 

origen, gana una nueva vida, un nuevo significado»: Flávia TONI. 

«Acervos musicais, os pioneiros e a situação atual: o musicólogo e 

colecionador Mário de Andrade» en Samuel ARAÚJO, Gaspar PAZ y 

Vincenzo CAMBRIA (orgs.). Música em debate. Río de Janeiro: Mauad 

X/Faperj, 2008, p. 57 [cita original en portugués]. 
356 Lorenzo MAMMÍ. «A era do disco» en revista Piauí, ed. 89, Río de 

Janeiro, febrero de 2014, p. 2 [cita original en portugués]. Antes de 

Mammí, el tema se trató de forma similar en: Marcia Tosta  DIAS. 

«Quando o todo era mais do que a soma das partes: álbuns, 

singles e os rumos da música gravada» en revista Observatório Itaú 

Cultural, San Pablo, 2012. Disponible en Internet en:  http://www. 

academia.edu/3839626/Quando_o_todo_era_mais_do_que_a_soa_dasparte

s_C3%A1lbuns_singles_e_os_rumos_da_m%C3%BAsica_gravada).  

Para una investigación más profunda sobre el tema, ver: Sophie  

MAISONNEUVE. L’invention du disque 1877—1949, génèse de l’usage 
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A lo largo del siglo XX, el fonograma se volvió un 

documento importante para la investigación académica en 

el área de la Musicología, sobre todo en el subcampo de la 

Etnomusicología357, en los estudios culturales (Sociología, 

Antropología) y en la Historia cultural. Como observó el 

etnomusicólogo Samuel Araújo, los acervos fonográficos 

«de cierta forma pasaron a representar para las músicas 

ágrafas lo que los acervos de manuscritos representaban 

para la música erudita del siglo XIX»358. La música y los 

sonidos conservados en discos abrieron un enorme campo 

de investigación para los historiadores de la cultura, que 

                                                                                                                        
des médias musicaux contemporains. París: Archives 

Contemporaines, 2009. Adorno escribió también dos valiosos 

artículos sobre el tema (agradezco a Marcia Tosta Dias la 

indicación): Theodor W ADORNO. «The Form of the Phonograph 

Record» (trad. de Thomas Y. Levin) en October, vol. 55, 1990, pp. 

56—61; y «Opera and the Long—Playing Recording» (trad. de 

Thomas Y. Levin) en October, vol. 55, 1990, pp. 62—66. 
357 En el área de la Musicología y Etnomusicología, Nicholas Cook 

creó un importante centro de referencia del mundo del disco en el 

CHARM, Center for the History and Analysis of Recorded Music 

(sitio web: www.charm.rhul.ac.uk). 
358 Samuel ARAÚJO. «Característica e papéis dos acervos 

etnomusicológicos em perspectiva histórica» en Samuel ARAÚJO:  

Gaspar PAZ; Vincenzo CAMBRIA (orgs.), op. cit., p. 43.  
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obligó a una nueva postura teórico—metodológica para su 

incorporación y tratamiento359. Los historiadores José Vinci 

de Moraes y Elias Thomé Saliba señalan que  
«*…+ el desarrollo en el siglo XX de la “música en 

conserva” materializada en los fonogramas significó un 

enorme impacto en estas relaciones y transformó 

profundamente los procesos de memorización, registro, 

divulgación y reproducción de la música, a la vez que 

creó un mundo nuevo de sonidos, técnicas, 

sociabilidades y posibilidades de escuchar. Al lado de las 

innumerables fuentes indirectas, los fonogramas 

aparecen así como recursos valiosos y más accesibles 

para que los historiadores se acerquen a los sonidos del 

pasado. Sin embargo, será la conjunción de todos estos 

elementos, en condiciones por cierto que desiguales y 

diferentes según la época y la temática abordada por el 

historiador, lo que nos conduzca a la “sensibilidad de los 

sonidos” del pasado»360. 

                                                           
359 José Vinci DE MORAES. «Música e história: canção popular e 

conhecimento histórico» en Revista Brasileira de História, vol. 20, n° 

39, San Pablo, 2000, pp. 203—221. 
360 José Vinci DE MORAES; Elias Thomé SALIBA. «O historiador, o 

luthier e a música» en José Vinci DE MORAES; Elias Thomé SALIBA 

(org.). História e música no Brasil. San Pablo: Alameda, 2010, p. 11 

[cita original en portugués]. 
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En Brasil, las colecciones de discos de algunos investigadores 

perseverantes sirvieron de base material para la construcción 

de narrativas sobre la Historia de la música brasileña. Los 

casos más elocuentes y complejos son, sin duda, los de Mário 

de Andrade y José Ramos Tinhorão, aunque el investigador 

Humberto Franceschi y, como vimos, Almirante también 

crearon, a escala diferente, sus narrativas361. 

Intencionalmente destaco estos cuatro nombres porque sus 

colecciones se institucionalizaron, a diferencia de muchos 

otros coleccionistas que mantuvieron o mantienen todavía 

hoy sus colecciones en el ámbito privado. Las colecciones de 

Mário de Andrade362 y de Almirante se incorporaron 

respectivamente al Instituto de Estudios Brasileños de la 

Universidad de San Pablo en 1968, y al Museo de la Imagen 

y del Sonido del estado de Río de Janeiro en 1965. Hacia 

fines de los noventa las colecciones de Tinhorão y Franceschi 

se incorporaron al Instituto Moreira Salles, una institución 

privada. Más allá de la naturaleza pública o privada de estas 

instituciones (asunto que no es objeto de nuestra discusión, 

aunque el tema sea pertinente para comprender procesos 
                                                           
361 José Geraldo Vinci DE MORAES y Cacá MACHADO, op. cit. 
362 Es importante aclarar que al Instituto de Estudios Brasileños se 

destinó la colección particular de Mário de Andrade, mientras que 

su proyecto Missão folclórica de 1938 se encuentra en el Centro 

Cultural São Paulo (CCSP). 
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más amplios de institucionalización en la cultura de Brasil), 

lo que sucedió en dichos casos fue la transformación de 

archivos recopilados y guardados como memoria personal 

(tanto individual como colectiva, de acuerdo con Maurice 

Halbwachs)363 en documentos institucionales; por lo tanto, 

históricos.  

Con todo, no podemos perder de vista que los procesos de 

construcción o invención de la memoria y de la Historia 

transitan muchas veces por lo que Michel de Certeau definió 

como la creación de discursos estratégicos y de ejercicios de 

guerrilla, movimientos sin duda opuestos entre sí, pero 

complementarios bajo un punto de vista más amplio. El 

primero asume bases institucionales y se apoya, sobre todo, 

en documentación escrita, para lograr la posición 

hegemónica de ciertos discursos de la memoria y de la 

Historia, muchas veces como la voz del Estado; mientras que 

el segundo se realiza en el campo de las experiencias no 

letradas, de transmisión oral o, genéricamente, 

tradicionales364. 

                                                           
363 Maurice HALBWACHS. La mémoire collective. París: Presses 

Universitaires de France, 1968. 
364 Michel de CERTEAU. A invenção do cotidiano. Río de Janeiro: 

Vozes, 1994. 
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El planteo de De Certeau nos estimula a pensar sobre los 

procesos de creación de los acervos musicales de Brasil en el 

siglo XX y sus perspectivas para el siglo XXI. Más allá de las 

cuestiones técnicas involucradas en el tema, institucionalizar 

una colección de partituras o fonogramas significa inventar 

una memoria. Y la base material que sirve para que el 

historiador construya su narrativa no siempre se encuentra 

en ese acervo. Desde el proyecto modernista de Mário de 

Andrade, de invención y preservación de la cultura musical 

brasileña, pasando por los coleccionistas de fonogramas del 

siglo XX, hasta los nuevos desafíos que impone la música 

digital del siglo XXI, es necesario describir e interpretar el 

proceso de los discursos estratégicos y los ejercicios de guerrilla 

que crearon la memoria y la Historia de la música de Brasil. 

En este punto, vuelvo al ejemplo del blog UQT. La 

experiencia de construcción, deconstrucción y reconstrucción 

del sitio es síntoma de una nueva dinámica que es necesario 

investigar a partir de parámetros contemporáneos que le son 

propios. En este texto, intento identificar algunos hilos 

narrativos de este proceso actual y complejo, más 

comúnmente frecuentado por sociólogos, filósofos y 

comunicólogos que por historiadores de la cultura365. En ese 

                                                           
365 Manuel CASTELLS. A sociedade em rede: a era da informação. 

Economia, sociedade e cultura. San Pablo: Paz e Terra, 1999, vol. 1; Lev 
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sentido, el ejercicio de reflexión que aquí proponemos se 

acerca también a lo que convencionalmente se denomina 

Historia del tiempo presente. Ello significa asumir los riesgos y 

reconocer sus necesidades, como observó el historiador Eric 

Hobsbawm:  
«*…+ en la medida en que el comienzo de la comprensión 

histórica es una apreciación de la alteridad del pasado, y 

el peor pecado de los historiadores es el anacronismo, 

disponemos [en el tiempo presente] de una ventaja 

inherente para compensar nuestras muchas 

desventajas»366. 

Memoria en disputa, memoria equivalente 

 

La experiencia del blog UQT, consignada más arriba, es una 

entre tantas que se producen en Internet, lugar que se 

                                                                                                                        
MANOVICH. Software culture. Milán: Edizioni Olivares, 2010; Pierre 

LÉVI, op. cit; Lawrence LESSIG. Cultura livre. San Pablo: Trama 

Universitário/ Francis, 2006. 
366 Eric HOBSBAWM. Sobre História (trad. de Cid Knipel), cap. «O 

presente como história». San Pablo: Companhia das Letras, 1998, p. 

248. En la tradición francesa este tema cobró institucionalidad con la 

creación, entre 1978 y 198 , del Institut d’Histoire du Temps Présent. 

Véase: Pieter LAGROU. «Sobre atualidade da história do tempo 

presente» en Gilson PÔRTO, h. (comp.). História do tempo presente. 

Bauru: EDUSC (Editora da Universidade do Sagrado Coração), 2007.  
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presenta virtualmente como un espacio fluido, discontinuo, 

altamente inestable y en permanente movimiento, como 

indicó el sociólogo Mike Featherstone:  
«*…+ dada la naturaleza incompleta de Internet, su 

metáfora arquitectónica más adecuada es la de un terreno 

de obras en construcción, con partes que ya están 

cayéndose en ruinas, al revés de algo planificado y 

concluido»367.  

Si nos propusiéramos analizar la dispersión propia de los 

arreglos y desarreglos en las colecciones y acervos de música 

brasileña que surgen y desaparecen de la red, una primera 

mirada podría consistir en un mapeo empírico a partir de las 

nociones de discursos estratégicos y ejercicios de guerrilla de De 

Certeau. En esta perspectiva, tanto los sitios web de 

institutos culturales privados (por ejemplo, los institutos 

Moreira Salles e Itaú Cultural) como los de instituciones 

públicas (Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Fundación 

Joaquim Nabuco, Museo de la Imagen y del Sonido de Río 

de Janeiro y de San Pablo, entre otras) asumirían dentro de la 

red la voz de los discursos estratégicos. En la otra punta se 

encuentran centenares de sitios web y blogs dispersos, como 

UQT, que representarían las experiencias de los ejercicios de 

guerrilla. Veámoslos más de cerca. 

                                                           
367 Mike FEATHERSTONE. «Archiving Cultures» en British Journal 

of Sociology, vol. 51, n° 1, enero—marzo de 2000, p. 173. 
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A lo largo del siglo XX, los principales centros de memoria de 

la música brasileña surgieron de iniciativas individuales y 

colectivas. El Estado siempre se acercó a este universo con 

posterioridad, absorbió varios de estos trabajos, los estatizó y 

los transformó en museos, bibliotecas y discotecas, como 

ocurrió con la División de Música y Acervos Sonoros de la 

Biblioteca Nacional, la Discoteca Oneyda Alvarenga y el MIS 

de Río de Janeiro. Incluso así, frente a la riqueza y 

multiplicidad de la permanente producción de registros 

musicales, y a las «urgencias por protegerlos y guardarlos», 

las acciones del Estado fueron insignificantes y reclamadas 

por la sociedad. 

En estas circunstancias enrarecidas, a fines de la década de 

1980 surgieron dos importantes institutos culturales creados 

directa o indirectamente por grandes empresas del área 

financiera: el Instituto Itaú Cultural (1987), del Banco Itaú, y 

el Instituto Moreira Salles (IMS, 1990), de la familia Moreira 

Salles, propietaria, en esa época, del Unibanco368. El proceso 

de redemocratización del país y la apertura de la economía 

al capital global contribuyen también a comprender el 

contexto en el que surgieron estos institutos. Evidentemente, 

                                                           
368 Instituto Itaú Cultural. Disponible en Internet en: 

www.itaucultural.org.br; Instituto Moreira Salles. Disponible en 

Internet en: www.ims.com.br. 
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el análisis detallado revelará un proceso histórico más 

complejo, lo cual no es tema de nuestra investigación. De 

cualquier modo, a partir de 1990 estos institutos culturales se 

volvieron instituciones referentes en:  

(i) la preservación: el IMS se destaca como la principal 

institución dirigida a invertir en la creación y 

digitalización de acervos musicales; 

(ii) la difusión de la música brasileña popular 

contemporánea: con la creación del proyecto 

Rumos musicais [Rumbos musicales]369, el Instituto 

Itaú Cultural se propone realizar un mapeo de la 

escena musical contemporánea370. 

                                                           
369 Disponible en Internet en: http://novo.itaucultural.org.br/conheca/ 

programa—rumos/. 
370 Importa consignar que la música erudita quedó un poco al 

margen de estos institutos. De manera general, en este ámbito 

existen iniciativas mantenidas con fondos de universidades 

públicas, de la Iglesia (principalmente en el caso de la música 

colonial brasileña), de agencias de investigación o de programas 

gubernamentales. Un ejemplo es el Museo de la Música de 

Mariana de Minas Gerais, creado en 1960 y mantenido por la 

Fundación Cultural y Educativa de la Arquidiócesis de Mariana 

(Disponible en Internet en: http://www.mmmariana.com.br). Allí 

existe un importante acervo de música sacra del período colonial 

 

http://novo.itaucultural.org.br/conheca/
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Paralelamente al proceso de creación de estos institutos, que 

de cierto modo realizaban la tarea de institucionalización de 

la memoria y de los acervos musicales, las relaciones y las 

prácticas culturales informales continuaron multiplicándose 

en la sociedad brasileña. En ese sentido, el parámetro de 

guerrilla de Michel de Certeau sugiere una imagen precisa 

para describir la dinámica de las nuevas acciones que 

promueven en Internet los «coleccionistas—guerrilleros 

digitales».  

Como sabemos, la rápida evolución tecnológica y su 

expansión inmediata en la primera década del siglo XXI 

fueron determinantes para la consolidación de este proceso. 

Durante este período se potenció y amplió la Internet de 

banda ancha, al tiempo que se abarataron los equipos de 

digitalización de imagen, audio y video. Ello permitió que 

los amantes de la música pudiesen crear sofisticados 

estudios de producción en sus casas (los llamados 

homestudios)371, anteriormente reservados a los profesionales. 

                                                                                                                        
brasileño que, recientemente y con apoyo de un programa 

público—privado, realizó un trabajo de restauración digital de 

partituras y de difusión de las obras recuperadas, a través de su 

grabación en discos compactos. 
371 Según Pierre Lévi: «Como en su época lo hicieron la notación y 

la grabación, la digitalización instaura una nueva práctica de 

creación y de audición musicales. Más arriba indiqué que el 
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En seguida se produjo una vertiginosa proliferación de blogs 

con contenido musical digitalizado en formato MP3. En 

realidad, se trata de una práctica no muy diferente de la de 

los coleccionistas de la era analógica, que guardaban sus 

discos y cintas magnéticas en sus casas, pero con las grandes 

diferencias de un considerable aumento en el volumen de 

registros, de una posibilidad de acceso inmediato y de una 

magnitud de difusión universal. Otra dinámica muy común 

en el ambiente digital consiste en la formación de 

colecciones personales a partir de otras colecciones ya 

existentes y disponibles en Internet: como si fuesen 

metacolecciones, compiladas por la «curaduría» del 

seleccionador a partir del contenido de la red. Como 

veremos más adelante, estas metacolecciones constituyen la 

principal dinámica de selección de memorias musicales en 

Internet. 

En suma, los coleccionistas digitales consiguen actualmente, 

con increíble rapidez y costos bajísimos, publicar sus acervos 

en Internet. En ese sentido, la maraña de blogs que se 

                                                                                                                        
estudio de grabación se había tornado el principal instrumento, o 

metainstrumento, de la música contemporánea. Ahora bien, uno 

de los primeros efectos de la digitalización fue el de colocar el 

estudio al alcance del presupuesto individual de cualquier 

músico». Cf. Pierre LÉVI, op. cit., pp. 140—141 [cita original en 

portugués]. 
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conectan entre sí se volvió el campo de «guerrilla» de los 

amantes y coleccionistas de la música. De este modo, 

conforman un gran mosaico a partir de pequeños recortes 

temáticos: los amantes del jazz, de la música clásica, del rock, 

de la música popular brasileña, etc. Algunos de ellos 

muestran una definida vocación para la investigación 

histórica, y crearon acervos rigurosos372. De todos modos, es 

necesario señalar que, aunque eficaces como claves 

interpretativas de carácter general, las nociones de discurso 

estratégico y guerrilla se revelan ambiguas cuando se aplican 

al contexto de la cultura digital. Como Internet es, sobre todo, 

una experiencia horizontal de navegación, las infinitas 

posibilidades que se presentan al usuario/investigador le 

                                                           
372 El blog Loronix era un buen ejemplo. Digo era porque, como UQT, 

aquel fue retirado de Internet por infringir las leyes de derechos de 

autor. Organizado por Zeca Louro, poseía un extraordinario 

acervo de discos de choro, de bossa nova y de géneros afines, entre 

las décadas de 1940 y 1970. El trabajo era meticuloso: se 

digitalizaban los discos y se les «limpiaba» de sus ruidos 

analógicos; las carátulas seguían el mismo tratamiento; cada 

ingreso se acompañaba de su ficha técnica y de un comentario que 

contextualizaba la obra. Después de que salió de la red, surgió el 

blog Órfãos do Loronix (http://orfaosdoloronix.wordpress.com), 

cuya idea es recuperar el acervo de Loronix, incluso parte de los 

mensajes y comentarios. 
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sugieren cierta experiencia que llamaré de equivalencia. Es 

decir, las colecciones personales de música (ejercicios de 

guerrilla) y los acervos institucionales (discursos estratégicos) 

tienen fronteras nebulosas, límites difusos, en un ambiente en 

el que todo se presenta de modo similar o equivalente. 

Esto no sucedía en el mundo analógico, pues los 

coleccionistas solo accedían a los fonogramas disponibles en 

el mercado y sus colecciones solamente se volvían públicas, 

como acervo, si eran adquiridas por una institución. Ello 

significaba que coleccionar una memoria musical era 

guardar soportes físicos (discos o cintas magnéticas) en la 

esfera privada. Por otro lado, existía una clara distinción, 

natural e intuitiva, entre los fonogramas guardados por un 

deseo de memoria personal, y los que conservaban las 

instituciones. Estos últimos se distinguían nítidamente como 

documentos históricos, resultantes de una selección de la 

Historia como memoria oficial, cuya organización y cuyos 

criterios de divulgación y acceso eran definidos por la 

comunidad de investigadores profesionales que los 

utilizaban. 

En el mundo digital, una situación corriente de búsqueda es 

suficiente para ejemplificar esa zona nebulosa en la que se 

encuentran lo estratégico y la guerrilla. Para un usuario 

común que busca archivos de música brasileña, la 

localización, por ejemplo, de la grabación original de 

Orlando Silva interpretando Carinhoso (música de 
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Pixinguinha, 1917; letra de João de Barro, Braguinha, 1937) 

probablemente se inicie con la principal herramienta de 

búsqueda de Internet: Google. Digitando las palabras 

Carinhoso, Orlando Silva, Pixinguinha, el sistema orientará al 

usuario a blogs como UQT o 330 discos importantes da música 

brasileira: en este último, hallará la grabación original 

realizada en 1937 por Orlando Silva, relanzada en disco 

compacto en 1995 por la RCA/BMG373. Otra posibilidad es que 

ese usuario sea redirigido hacia el sitio web del IMS. Una vez 

allí, ingresaría al sistema de búsqueda específico de acervos 

del propio sitio, en el cual localizará con cierta facilidad el 

fonograma original grabado por la RCA en 78 r. p. m., 

disponible como archivo digital en el banco de datos del 

acervo Humberto Franceschi (fonograma que, por otra parte, 

probablemente se utilizó para la remasterización en CD que 

se encuentra en el blog citado). No obstante, hay que tener 

en cuenta que el sistema de búsqueda de Google se basa en 

un cálculo algorítmico de relevancia tanto cuantitativa como 

«cualitativa» de ocurrencias externas que se dirigen a una 

página (PageRank)374. De modo que los primeros resultados de 
                                                           
373 Disponible en Internet en:  http://300discos.wordpress.com/2009 

/03/04/027—orlando—silva—o—cantor—das—multidoes—1995.  
374 El PageRank es un algoritmo utilizado por la herramienta de 

búsqueda de Google, que desarrollaron Larry Page y Sergey Brin 

en 1996, y patentado por la Universidad de Stanford. Se trata, por 

 

http://300discos.wordpress.com/2009


Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

329 

 

 

la búsqueda por este sistema presentarán los de mayor índice 

de relevancia, en este caso, los blogs que, conectados entre sí 

por links y comentarios o mensajes (posts), atraen un mayor 

flujo de atención en relación a sitios institucionales que 

reciben menos visitas. 

Este ejemplo indica que tanto una colección personal 

disponible en un blog, como un archivo «histórico» ofrecido 

por una institución se muestran en el universo digital 

horizontal como lugares de memoria equivalente. Esta 

percepción de equivalencia es, desde mi punto de vista, la 

principal diferencia con el mundo analógico, en el cual la 

memoria se construye en un campo de permanente disputa. 

Para investigar esta hipótesis propongo un breve retroceso 

conceptual que nos distanciará un poco de nuestro objetivo 

inicial de investigación, las colecciones, acervos y archivos 

de música brasileña en Internet. De todos modos, ello se hace 

necesario para desarrollar la noción de equivalencia como 

característica específica de la cultura digital. 

 

* * * * 

                                                                                                                        
tanto, de una marca registrada de Google. Cf. Lawrence PAGE, 

Sergey BRIN, Rajeev MOTWANI y Terry WINOGRAD. The PageRank 

Citation Ranking: Bringing Order to the Web. Informe técnico. 

Stanford InfoLab, 1999. 
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El sociólogo franco—austríaco Michael Pollak, del Centre 

National de Recherches Scientifiques (Centro Nacional de 

Investigaciones Científicas, CNRS), indicó un aspecto que 

considero importante para continuar la discusión de nuestro 

tema: la condición de la memoria como disputa. Este autor 

identifica que  
«*…+ en la tradición europea del siglo XIX, incluso en 

Halbwachs, la nación es la forma más acabada de un 

grupo, y la memoria nacional, la forma más completa de 

una memoria colectiva»375.  

                                                           
375 Michael POLLAK. «Memoria, esquecimento, silêncio» en Estudos 

Históricos, vol. 2, n° 3, Río de Janeiro, 1989, p. 1 [cita original en 

portugués]. El tema de la memoria en el pensamiento occidental es 

vastísimo. De todos modos, desde fines del siglo XIX adquirió cierta 

tradición que parte, grosso modo, de la obra Matière et mémoire de 

Henri Bergson (1896), en la que se advierte un primer esfuerzo de 

distinción, en el plano filosófico, entre la subjetividad pura (el 

espíritu), sede de la memoria, y la pura exterioridad (la materia), 

sede de la percepción. Sin embargo, la memoria entendida como 

fenómeno social proviene de la tradición sociológica francesa del 

siglo XX, con las obras de Les cadres sociaux de la mémoire (1925) y La 

mémoire collective (1950) de Maurice Halbwachs. Como una 

prolongación del trabajo de Émile Durkheim, Halbwachs no se 

propone estudiar la memoria como tal, sino sus «marcos sociales». 

En esta perspectiva, la memoria, por vez primera, adquiere 
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Por otra parte, Pollak indica que Halbwachs insinúa un 

proceso de «negociación» para conciliar memorias colectivas 

y memorias individuales, aunque, por su tradición 

durkheimiana, pesa en él más la construcción de la memoria 

colectiva, como ligada a la duración, a la continuidad y a la 

estabilidad. En realidad, Pollak vislumbra aquí el anuncio de 

un giro de perspectivas que marcaría los trabajos actuales 

sobre el fenómeno, pues  
«*…+ en una perspectiva constructivista, ya no se trata de 

enfrentarse con los hechos sociales como cosas, sino de 

analizar cómo los hechos sociales se vuelven cosas, cómo 

                                                                                                                        
dimensión histórica, en el sentido de un campo de investigación 

científico, ya que Halbwachs «ata la memoria de la persona a la 

memoria del grupo; y esta última a la esfera mayor de la tradición, 

que es la memoria colectiva de cada sociedad». Cf. Eclea BOSI. 

Memória e sociedade: lembranças dos velhos. San Pablo: EDUSP, 1987, p. 

18. El fecundo trabajo de Halbwachs abrió perspectivas para que 

historiadores profesionales como Jacques Le Goff, Pierre Nora y 

Paul Ricœur desarrollaran estudios en los cuales, a partir de 

diferentes objetos, se articularon las dimensiones de la memoria y 

del olvido ante la Historia como voz oficial del Estado. Cf. Jacques 

LE GOFF. História e memória (trad. de Bernardo Leitão). Campinas: 

Edit. Unicamp, 2012; Pierre NORA. Les lieux de mémoire. París: 

Gallimard, 1985; Paul RICŒUR. A memória, a história, o esquecimento. 

Campinas: Edit. Unicamp, 2007. 
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y quiénes los solidifican y los dotan de duración y 

estabilidad»376.  

Este abordaje, aplicado a la memoria colectiva, privilegia a 

las voces excluidas, a los marginados, a las minorías o a los 

temas al margen del discurso tradicional de la Historia 

«oficial», como las artes en general, y la música en particular. 

Según la concepción de Pollak,  
«*…+ la memoria entra en disputa. Los objetos de 

investigación se escogen allí donde existe conflicto y 

competencia entre memorias concurrentes»377. 

Es lo que Michel de Certeau identificó, en otro contexto, 

como ejercicios de guerrilla, en contrapunto con la memoria 

colectiva de los discursos estratégicos del Estado. 

 

* * * * 

 

Esta tradición teórica, de fondo constructivista, cuyo 

horizonte es una narrativa histórica abarcadora a partir de 

los rastros de la negociación o de la disputa entre memorias 

individuales y colectivas concurrentes, se encuentra 

íntimamente ligada a una dinámica de creación, difusión y 

preservación de colecciones institucionales y archivos 

personales (musicales o no) anteriores a la era de Internet. El 

                                                           
376 Michael POLLAK, op. cit., p. 2 [cita original en portugués]. 
377 Ibídem [cita original en portugués]. 
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historiador Robert Darton identificó una dinámica semejante 

en la relación entre los procesos del conocimiento y las 

bibliotecas:  
«Para los estudiantes de los años cincuenta, las bibliotecas 

parecían ciudadelas del saber. *…+ El conocimiento estaba 

organizado en categorías y patrones, que podían revisarse 

en catálogos de fichas y en las páginas de los libros. En casi 

todas las universidades, la biblioteca quedaba en el centro 

del campus. Era el predio más importante, un templo 

delimitado por columnas clásicas, en el que la lectura se 

hacía en silencio *…+»378.  

En el mundo digital de hoy, el historiador reconoce una 

dinámica diferente de construcción del conocimiento:  
«Los estudiantes modernos y posmodernos realizan la 

mayor parte de sus investigaciones en las computadoras 

de sus habitaciones. Para ellos, el conocimiento está on—

line, no en las bibliotecas. Saben que las bibliotecas nunca 

podrán contener todo entre sus paredes, porque la 

información es infinita y se extiende por todos los 

rincones de Internet, y para encontrarla es necesario usar 

un mecanismo de búsqueda, no un catálogo de fichas»379.  

                                                           
378 Robert DARTON. A questão dos livros (trad. de Daniel Pellizzari). 

San Pablo: Companhia das Letras, 2010, pp. 50—51 [cita original en 

portugués]. 
379 Ídem, p. 51 [cita original en portugués]. 
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Los principales acervos de música popular brasileña 

creados en el siglo XX, como el MIS de Río de Janeiro y el 

IMS, se fundamentan en una lógica previa a Internet. Sus 

archivos comparten el mismo sistema de organización y 

exposición que las bibliotecas citadas por Darton. Incluso en 

el caso del IMS, en donde existe una labor pionera en la 

creación de un banco de datos de registros sonoros en línea, 

su dinámica de ocupación del espacio digital se limita a la 

divulgación, a través de Internet, de sus colecciones 

analógicas, catalogadas según criterios de jerarquía 

analógicos. En realidad, se trata de un espejo virtual de 

aquello que existe de hecho, como lastre material. Resultado, 

por así decir, de un inexorable proceso de cambio de soporte 

dirigido, sobre todo, a divulgarse en un nuevo medio 

tecnológico. Sabemos que se trata de una inmensa y 

compleja operación, cuyas previsiones técnicas giran 

alrededor de debates propios de la teoría de la información y 

de la Archivología sobre conversión analógico—digital, 

metadatos, criterios de catalogación y de mantenimiento, 

entre otros380. En suma, una discusión sobre reemplazo de 

                                                           
380 El plan nacional de preservación de grabaciones de la Biblioteca 

del Congreso de los Estados Unidos sistematiza las discusiones y 

establece patrones de procedimiento para la conversión, en términos 

simples, analógico—digital. Cf. The Library of Congress National 

 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

335 

 

 

medios. De todas formas, el principio de construcción y 

organización de su acervo es esencialmente analógico. Es 

decir: el lugar de conservación de una memoria institucional 

colectiva construida sobre la disputa de memorias 

individuales, cuyas huellas pueden seguir e interpretar los 

historiadores contemporáneos, para formar así una lectura 

que abarque todo un proceso histórico. 

Acervos institucionales con esas características, con una 

concepción abarcadora de una totalidad, no se han originado 

todavía dentro ni a partir del contenido de Internet381. Tal 
                                                                                                                        
Recording Preservation Plan. Washington D. C.: Council on Library 

and Information Resources / The Library of Congress, 2012.  
381 Aunque por una vía diferente de la que estoy siguiendo aquí 

(esto es, el rastro de las narrativas de las memorias bajo el punto de 

vista del historiador de la cultura), Pierre Lévi, desde un punto de 

vista más sociológico, también opera con la idea de una 

universalidad abarcadora asociada a la tradición analógica de la 

escritura y de los medios masivos (prensa, radio, cine y televisión), 

en oposición a la cibercultura, en la que la idea de lo universal 

pierde el sentido de totalidad. Cf. Pierre LÉVI, op. cit., pp. 11—122. 

En otro estudio de carácter ensayístico, Lévi compara períodos de 

la humanidad en relación a la memoria: «De acuerdo con su 

perspectiva operacional, el saber informático no apunta a mantener 

en un mismo estado a una sociedad que existe y que se desea sin 

cambio alguno, como ocurría en la oralidad primaria. Tampoco 

apunta a la verdad, a ejemplo de la teoría o de la hermenéutica, 
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vez por falta de tiempo, teniendo en cuenta los, 

aproximadamente, treinta años de existencia de la red; o 

quizás porque la propia naturaleza del medio digital 

estimule otras dinámicas de creación, difusión y 

preservación, hipótesis esta última que prefiero seguir. Por 

lo tanto, parecerían ser los «coleccionistas—guerrilleros—

digitales» dispersos, que pueblan el día a día de Internet, los 

que andan y desandan los caminos de las disputas entre 

memorias en el ambiente de la cultura digital. Pero, ¿serán 

                                                                                                                        
géneros canónicos nacidos de la escritura. Procura la velocidad y la 

pertinencia de la ejecución, y mejor aún, la rapidez y la pertinencia 

de las modificaciones operativas. Bajo el régimen de la oralidad 

primaria, cuando no se disponía casi de ninguna técnica de 

almacenamiento exterior, el colectivo humano era uno solo con su 

memoria. La sociedad histórica fundada sobre la escritura se 

caracterizaba por una semiobjetivación del recuerdo, y el 

conocimiento podía en parte separarse de la identidad de las 

personas, lo que hizo posible la preocupación por la verdad 

subyacente, por ejemplo, de la ciencia moderna. El saber 

informatizado se aleja tanto de la memoria (ese saber par cœur), e 

incluso la propia memoria, al informatizarse, se objetiva a tal 

punto, que la verdad puede dejar de ser una cuestión fundamental, 

a favor de la operatividad y de la velocidad»: Pierre LÉVI, 

Tecnologias da inteligência (trad. de Carlos Irineu da Costa). San 

Pablo: Editora 34, 1993, p. 119 [cita original en portugués]. 
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verdaderas disputas? Observemos más de cerca para intentar 

comprender dichas dinámicas.  

En el caso particular de la cultura digital contemporánea 

creada alrededor de la música y de los archivos sonoros, 

vuelvo al inicio de este artículo, con la experiencia de 

Kenneth Goldsmith. Consultado sobre los cambios en el 

lenguaje musical durante la era digital, Goldsmith dirige su 

respuesta hacia otro aspecto: 
«No creo que el cambio en la música sea solamente 

estético, sino en la distribución. Nadie se fija en algo por 

lo que es. Lo importante es cómo se está distribuyendo. 

Eso es lo radical. Nadie se fija en el contenido, sino en 

cómo se publica. Es por ello que los sitios web más 

importantes no son aquellos que crean contenido 

original, sino aquellos que indican cuál es el mejor 

contenido. En el blog Boing Boing, por ejemplo, los 

editores no crean nada, pero saben indicar cuáles son las 

cosas más atractivas. Quienes seleccionan se vuelven 

entonces más poderosos que los creadores. Las personas 

que saben manejar la información y mostrarte lo que es 

mejor son los verdaderos artistas de hoy. Todos lo 

hacemos, porque el archivo digital es el nuevo arte 

popular. Es algo que todos hacemos, todos somos 

archivadores ahora»382. 

                                                           
382 Tiago MESQUITA; Juliana NOLASCO. «O homem do tempo» 

(entrevista a Kenneth Goldsmith) en revista Auditório, n° 1. San 
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En el fondo, Goldsmith describe cierta nivelación de las 

acciones individuales (las creaciones originales) que, en sus 

equivalencias, parecen formar un colectivo homogéneo regido 

por una lógica de distribución y redistribución ad infinítum. 

Con el espíritu guerrillero y entusiasta de un militante, su 

propia voz se confunde con el objeto que intenta analizar: 
«Tu colección de MP3, tus fotos, son tus archivos. Tú los 

cuidas, organizas, ordenas, eliminas cosas. Todos lo 

hacemos, todo el mundo. Todos nos hemos convertido en 

grandes archivadores de fotos, temas musicales, 

películas, e incluso de la correspondencia de Gmail. Es 

un momento loco. Las personas pasan la mayor parte del 

día coleccionando: movemos el archivo a nuestras 

máquinas, entonces lo guardamos en alguna carpeta, 

después lo enviamos a otras personas para que vayan 

hasta él y hagan el download. Compartimos información, 

damos retweet, reblog, etc. Y por tu influencia en estas 

redes, te vuelves muy poderoso. El arte más interesante y 

relevante está lidiando con archivos, con la distribución, 

con el copyright, esas cuestiones»383. 

Más allá de la persuasión de sus palabras, lo que considero 

más importante de la declaración de Goldsmith es el 

reconocimiento de una cultura de abundancia y redundancia 
                                                                                                                        
Pablo: Instituto Auditório Ibirapuera, 2011, p. 156 [cita original en 

portugués]. 
383 Ídem, p. 157. 
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de informaciones, creada a través de la acumulación. Esta 

obsesión por coleccionar ya fue identificada como una de las 

principales características de la era de la información384.  

Fausto Colombo en Gli archivi imperfetti385, su estudio pionero y 

visionario publicado en 1986, cuando Internet estaba lejos de 

asumir en nuestras vidas la centralidad que hoy ocupa, 

reconoció que vivimos en una era obsesionada por la memoria, 

una verdadera «pasión archivadora»386. Los procesos de 

equivalencia que exalta Goldsmith en la cultura digital como 

nuevas formas de creación y distribución cobran otro 

significado si los miramos a través de la lente de la memoria 

que desarrolla el estudio de Fausto Colombo. En una 

sorprendente síntesis avant la lettre, Colombo da acertadamente 

en el quid de la cuestión, en referencia a nuestra experiencia 

digital contemporánea: 

«El individuo utiliza los grandes sistemas sociales de 

memoria, a los cuales se confía el recuerdo global, pero 

                                                           
384 Cf. Manuel CASTELLS, op. cit. 
385 En Brasil se publicó en 1991: Fausto COLOMBO. Os arquivos 

imperfeitos. Memória social e cultura eletrônica. San Pablo: 

Perspectiva, 1991. 
386 La importancia del archivo en el siglo XX como lugar de los 

estudios culturales proviene de la tradición filosófica iniciada por 

Michel Foucault en L’archéologie du savoir (París: Gallimard, 1969) y 

desarrollada por Jacques Derrida en Mal d’archive (París: Galilée, 

1995), en torno a las ideas de unidad de memoria, olvido y poder. 
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no para reconocer su propia subjetividad. Esta tarea se 

confía principalmente al proceso personal y privado de 

grabación, que imita el proceso social, y que prescinde, 

entonces, de las informaciones y relaciones que este 

último implica. La paradoja de las insistencias actuales, 

que consideran al usuario como centro de un sistema de 

redes informativas, televisivas, informáticas y 

telemáticas, es la de no haber percibido que aquel no 

tiende a interpretarse a sí mismo de ese modo, sino como 

un acumulador y archivador aficionado, para quien la 

importancia de las informaciones que es capaz de reunir 

no consiste en su magnitud informativa en relación al 

mundo, sino en la posibilidad de gozar de la actividad de 

acopio social, al crear un almacén—álbum de recuerdos, 

propio y autónomo, externo, a menudo inútil, y sin 

embargo tranquilizador y negador del olvido»387.  

Colombo clasificó, según su estructura, cuatro categorías de 

memorización (categorías mnemotécnicas) a lo largo del 

siglo XX: la grabación, memorización de un hecho por medio 

de una imagen (visual, acústica o acústico—visual); el 

archivo, la traducción del evento en información cifrada y 

localizable dentro de un sistema; la grabación del archivo, 

traducción de una imagen—recuerdo (signo mnemónico) en 

                                                           
387 Fausto COLOMBO, op. cit., pp. 119—120 (cursivas del autor de 

este artículo, ya que la actualidad refiere a 1986) [cita original en 

portugués]. 
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un signo archivístico y localizable en el sistema; y la 

regrabación del archivo, producción de copias de los signos ya 

archivados a fin de evitar su posible olvido388. Su estudio 

parte de este aspecto técnico sobre los procesos de 

memorización, en busca de sus construcciones culturales: el 

itinerario del archivo, la imagen—recuerdo y los lugares de 

la memoria, de la identidad y del olvido. 

Para el contexto particular de nuestra investigación sobre 

narrativas de las memorias de la música, pienso que, en el 

escenario que se perfila actualmente, a casi treinta años del 

estudio de Fausto Colombo, las categorías de memorización 

que propuso este autor podrían sintetizarse básicamente en 

dos: el registro (analógico) y el procesamiento (digital). Bajo 

esta perspectiva, la memorización por medio de la grabación 

(registro) parece traducir muy bien aquella cultura del disco 

de la que hablábamos al comienzo de este artículo, en la que 

la «memoria en conserva» grabada en los fonogramas devino 

un rastro para la investigación a partir de diferentes 

narrativas individuales o colectivas, en disputa por una 

concepción totalizadora de la experiencia histórica. En 

cambio, la memoria por medio del archivo (procesamiento) 

parece expresar la lógica de la cultura digital en torno al MP3, 

ámbito en el que la obsesión por coleccionar y archivar 

                                                           
388 Fausto COLOMBO, op. cit., p. 18. 
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sugiere la equivalencia entre las distintas narrativas de 

memorias. De todas formas, ello no significa que dichas 

memorias sean inútiles, como insinuó Colombo; pero sí 

incapaces, por la neutralidad de sus disputas, de construir 

narrativas bajo una perspectiva totalizadora.  

4. En torno al MP3 

 

Pienso que no es exagerado atribuir al MP3 la cualidad de ser, 

hoy en día, el sustituto del disco. No hay duda de que 

simboliza una nueva era en la historia de la creación, 

percepción y reproducción de los sonidos. Más que un 

formato contemporáneo de compresión de audio, el MP3 está 

vinculado a un nuevo comportamiento cultural, social y 

económico del siglo XXI que gira en torno al sonido, así como 

lo fue el disco para el siglo XX, caracterizado con precisión 

por la historiadora Sophie Maisonneuve:  
«*…+ de la m{quina parlante al disco, de la fascinante 

invención de laboratorio al medio musical domiciliario, 

la historia del fonógrafo en la primera mitad del siglo XX 

es una invención compleja y colectiva, en la que el objeto 

se inventa conjuntamente con sus prácticas, en la que el 

mercado se crea junto con el medio y sus usos. Es por 

esta triple innovación [técnica, comercial y cultural] que 

el disco y la escucha hedonista doméstica de la música se 

volvieron lo que son hoy: algo tan transparente como 

omnipresente en la cultura cotidiana. En el momento en 
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que este medio de comunicación social está siendo 

historia, alcanzado por los nuevos medios, es útil volver 

a entender su trayectoria: esta permite no solamente 

evaluar la magnitud de esa revolución del siglo pasado, 

sino también entender mejor la coyuntura de los nuevos 

cambios que están en proceso en el universo audiovisual 

actual»389. 

La abundancia de información que la cultura digital trajo al 

mundo contemporáneo alcanza su mayor ícono en el MP3: 

nunca se creó, se escuchó ni se compartió tanta música como 

ahora. Con su baja resolución y su peso reducido, el MP3 es 

capaz de navegar con rapidez y eficiencia por Internet 

atravesando centenares de países con sus leyes locales, 

políticas y acuerdos de licencia. Y es claro que, en el trayecto, 

este pequeño «paquete» sonoro transforma a quien crea, 

escucha o comparte, y es transformado por él. 

El MP3 devino tema de investigación académica cuando la 

llamada escuela de Toronto lo entendió como artefacto390. 

                                                           
389 Sophie MAISONNEUVE. «De la machine parlante au disque: une 

innovation technique, commerciale et culturelle» en Vingtième 

Siècle. Revue d’Histoire, n° 92, 2006, p. 31. 
390 A mediados del siglo XX, en la Universidad de Toronto se 

desarrollaron investigaciones pioneras y originales sobre los 

medios de comunicación masivos, cuando estos estaban 

configurándose como tales. Marshall McLuhan, con sus estudios 
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Jonathan Sterne, profesor de Historia del arte y estudios de 

comunicación de la Universidad McGill de Montreal, 

heredero actual de este pensamiento crítico que gira 

alrededor de las relaciones entre tecnología, sociedad y 

cultura, formula una síntesis y proyecta algunas 

perspectivas: 
«El MP3 es un artefacto también en otro sentido. El MP3 

es un conjunto cristalizado de relaciones sociales y 

materiales. Es un objeto que “opera para” y “es operado 

por” un grupo de personas, ideologías, tecnologías y 

otros elementos sociales y materiales. Escritores de las 

escuelas de la construcción social de la tecnología y de la 

teoría del actor—red (por ejemplo, Bijker, 1995; Latour, 

1996; Pinch y Biker, 1984) se han enfocado en la relación 

entre actores humanos y no humanos en la construcción 

de tecnologías, mostrando como estas se agrupan con 

elementos que, de otra forma, podrían considerarse como 

dispares. Estudios culturales de tecnología se han 

ocupado de análisis más exhaustivos sobre la manera en 

la que las tecnologías están involucradas en estos 

contextos (ver, por ejemplo: Slack, 1984; Sabile, 1994; 

Wise, 1997). Pero todos estos abordajes apuntan a la 

                                                                                                                        
The Gutenberg Galaxy de 1962 y Understanding Media de 1964, 

influyó a una generación entera de comunicólogos, entre ellos, a 

Derrick Kerckove (The Skin of Culture, 1995; Connected Intelligence, 

1997). 
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naturaleza artefactual de las tecnologías como el MP3. 

Ello nos impulsa a considerar el MP3 como el resultado 

de procesos sociales y técnicos, y no algo más allá de eso. 

*…+ Aun así, en la mayoría de los análisis, los 

investigadores tratan al MP3 como un objeto inerte, 

mudo, que “impacta” una industria, un ambiente social o 

un sistema legal. No es raro que los textos sobre este 

tema consideren el formato MP3 como un “dato” obvio, 

con poca reflexión profunda sobre el asunto, requisito 

para encauzar problemas legales y económicos reales. Al 

mismo tiempo, sorprendentemente, ha tenido lugar muy 

poca discusión acerca de las dimensiones estéticas de los 

MP3, entendiendo por ello la experiencia de escuchar 

MP3, el propio sonido del MP3 o los significados que 

puede tener este formato»391. 

En su estudio MP3: The Meaning of a Format,392 Sterne amplía 

esta concepción del MP3 como artefacto e intenta historiar, a 

grandes líneas, las experiencias de audibilidad (audibility) de 

las relaciones culturales alrededor de la «tecnología de 

                                                           
391 Jonathan STERNE. «O MP3 como um artefato cultural» (trad. de 

Lucas Laender Waltenberg) en Simone PEREIRA DE SÁ (comp.). 

Rumos da cultura da música; negócios, estéticas, linguagens e 

audibilidades. Porto Alegre: Sulina, 2010, pp. 64—65 [cita original en 

portugués].  
392 Jonathan STERNE. MP3: The Meaning of a Format. Durham, Londres: 

Duke University Press, 2012. 
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container», como él la denomina: una tecnología de medios 

desarrollada para poder usar otras tecnologías de medios, es 

decir, un almacén de grabaciones sonoras. Antes del MP3, el 

autor desarrolló un estudio sobre la audibilidad del pasado en 

The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction393. 

Con la colaboración de otros investigadores, Sterne ha 

delimitado así un reconocido campo de investigación dentro 

de la Etnomusicología y de los estudios culturales en países 

como Estados Unidos, Canadá y Holanda: el área de los 

sound studies394. 

Otra vertiente de discusión que generó la concepción del 

MP3 como artefacto surgió frente a las primeras cuestiones 

planteadas por la cultura digital sobre las ideas de libertad y 

de derecho de autor, y sobre cierta noción de democracia 

                                                           
393 Jonathan STERNE. The Audible Past: Cultural Origins of Sound 

Reproduction. Durham, Londres: Duke University Press, 2003. 
394 «Sound studies es el nombre de una herramienta 

interdisciplinaria de las Humanidades, cuyo punto inicial o final 

de estudio es el sonido. Por el análisis conjunto del sonido y de los 

discursos e instituciones que lo describen, los Sound studies 

(re)describen lo que hacen los sonidos en el mundo humano y lo 

que los humanos hacen en el mundo sonoro»: Jonathan STERNE 

(org.). The Sound Studies Reader. Nueva York: Routledge, 2012, p. 2 

[cita original en portugués]. 
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identificada con el acceso universal a Internet395. Eliane Costa 

resume esta problemática: 
«Partiendo del hecho de que los sistemas tecnológicos se 

producen socialmente, y de que la producción social se 

estructura culturalmente, Castells considera que lo que 

puede denominarse cultura de Internet refleja la cultura 

de sus creadores, los cuales, al ser al mismo tiempo sus 

primeros usuarios, reintrodujeron sus prácticas en la 

tecnología que construyeron. Esa cultura colaborativa y 

retroalimentadora, presente en los inicios de Internet, es 

la inspiración para muchas de las luchas de carácter 

libertario que se traban hoy en el ciberespacio»396.  

Lo sintomático es que, en el mundo económicamente 

globalizado de hoy, las relaciones entre el sonido y la nueva 

cultura digital hayan recaído con mayor énfasis y fuerza 

sobre cuestiones económicas: los derechos de propiedad de 

las obras musicales en formato MP3. En abril de 2011 tuvo 

                                                           
395 Para una perspectiva crítica diferente a la de la escuela de 

Toronto, ver: José Paulo Guedes PINTO. No ritmo do capital: indústria 

fonográfica e subsunção do trabalho criativo antes e depois do MP3. Tesis 

de doctorado. Facultad de Economía, Administración y 

Contabilidad de la Universidad de San Pablo (FEA—USP), 2011.  
396 Eliane COSTA. Jangada digital: Gilberto Gil e as políticas públicas 

para a cultura das redes. Río de Janeiro: Azougue, 2011, pp. 96—97 

[cita original en portugués]. 
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lugar la conferencia Rethink music 397 en el Berkman Center 

for Internet and Society (Centro Berkman para Internet y la 

Sociedad), vinculado a la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Harvard, en Boston. La industria de la 

música en el mundo digital constituyó el tema principal del 

encuentro. Las discusiones sistematizadas en el artículo 

firmado institucionalmente por el Berkman Center398 

partieron del reconocimiento, ya constatado en otras 

investigaciones relativas al impacto de Internet en la cultura 

contemporánea, de que, con la difusión de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, empezarían a darse 

nuevas posibilidades de acceder al conocimiento y de 

producirlo, que chocarían con leyes, modelos de negocios y 

políticas públicas tal como se presentan hoy. A partir de esta 

constatación se propuso una agenda de investigación y 

discusión sobre: 

(i) sampling, mashups y surgimiento de la cultura del 

remix; 

(ii) relación entre artistas y sellos de música digital; 

                                                           
397 Sitio web: www.rethink—music. com. 
398 En Brasil, este volumen se editó como número especial de la 

revista Auditório: Cf. Cacá MACHADO; Juliana NOLASCO (eds.). 

Repensando música (edición especial de la revista Auditório). San 

Pablo: Instituto Auditório Ibirapuera, 2011. 
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(iii) leyes, políticas y distribución de la música digital, 

con los siguientes subtemas: 

(a)  derecho de ejecución pública y grabaciones 

sonoras en los medios digitales;  

(b)  licencias colectivas, como los creative 

commons;  

(c)  combate a la piratería y cumplimiento de 

derechos on—line; 

(iv) el papel de los proveedores de acceso a Internet;  

(v) streaming y nubes de almacenamiento de música 

digital;  

(vi) neutralidad de la red. 

 

Por otra parte, se ha generado una especial noción de 

«democracia» como respuesta a esta excesiva atención hacia 

el producto. Esta noción gira alrededor de discusiones 

sociológicas y estéticas399 sobre las experiencias colectivas 

                                                           
399 En Brasil, el Ministerio de Cultura, con las administraciones de 

Gilberto Gil (2002—2008) y Juca Ferreira (2008—2009), asumió una 

postura pionera a nivel internacional de estímulo y discusión 

conceptual sobre la cultura digital en sus dimensiones sociales, 

culturales y artísticas. Cf. Eliane COSTA, op. cit.; y Rodrigo 

SAVAZONI; Sergio COHN, op. cit. 
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que permiten las nuevas tecnologías; y se ve fuertemente 

inducida por el acceso universal a Internet como percepción 

empírica, así como por el entusiasmo hacia los nuevos 

procedimientos estéticos de posproducción (mashups y 

remixes), como apreciamos en las palabras de Kenneth 

Goldsmith400. De todos modos, poco se habla del nuevo lugar 

de la autoría (no de los derechos de autor) en este nuevo 

escenario que, como intento demostrar, sugiere cierta 

equivalencia de experiencias, tanto de memorias como de 

creaciones individuales401. 
                                                           
400 Posproducción y estética relacional son nociones desarrolladas por 

Nicolas Bourriaud sobre la creación artística en la cultura 

contemporánea (sociedad de la información), en la que la separación 

entre autor y espectador se perdería en favor de una experiencia 

colectiva continua, abierta y democrática. Para Bourriaud, el arte 

actual, nacido de una hiperinflación de imágenes y sonidos, inserta 

«*…+ la obra en el continuum de un dispositivo existencial. *…+ Estas 

obras ya no son pinturas, esculturas ni instalaciones, términos que 

corresponden a categorías del dominio y al orden de los productos, 

sino meras superficies, volúmenes o dispositivos que encajan en 

estrategias de existencia»: Nicolas BOURRIAUD. Estética relacional 

(trad. de Denise Bouttmann). San Pablo: Martins Fontes, 2009, p. 141. 
401 Para una discusión inicial sobre la idea de autor en el mundo 

contemporáneo, véase: Francisco BOSCO. «O futuro do autor» en 

Adauto NOVAES (org.). Mutações: o futuro já não é mais o que era. San 

Pablo: Ediciones Sesc, 2013, p. 403—428; y Bernardo CARVALHO. 

 



Reflexiones teóricas y prácticas metodológicas 

351 

 

 

Hasta ahora advertimos que la cultura del MP3, pareciendo 

imitar la experiencia de Internet en su lógica de multiplicación 

horizontal, sugiere un escenario amplio y complejo, 

sistematizado aquí en sus principales direcciones. Hemos 

visto que estas cuestiones (por ejemplo, el intercambio de 

archivos, el acceso universal, la cultura del remix o las 

características técnicas de los medios digitales que simboliza 

el «paquete» del archivo MP3) se vinculan directamente con 

los hábitos de coleccionar o de crear acervos institucionales de 

música en Internet. Por lo tanto, se relacionan con cierto tipo 

de memoria y de olvido, específicos de la cultura digital. 

                                                                                                                        
«Em defesa da obra» en revista Piauí, ed. 62, Río de Janeiro, 2011. 

Según Francisco Bosco, en el mundo contemporáneo la idea de 

dilución del autor puede ser un tiro por la culata: «*…+ formas 

liberadas y sujetos nivelados se han vuelto una mera repetición, 

con mínimas diferencias. Libérense las formas, pero las formas 

tienen menos poder de liberar a los sujetos» (Francisco BOSCO, op. 

cit., p. 428). De modo más específico, el trabajo del antropólogo 

Paulo Menotti del Picchia desarrolla la idea de autoría en el mundo 

contemporáneo en una investigación etnográfica sobre cierta 

producción fonográfica reciente en la ciudad de San Pablo. Ver: 

Paulo Menotti DEL PICCHIA. Por que eles ainda gravam? Discos e 

artistas em ação. Disertación de maestría. Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo, 2013.  
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Mapeado el terreno más o menos desde un punto de vista 

teórico, podemos arriesgarnos a una investigación específica 

en este campo de estudios del presente y así verificar los 

límites de hipótesis cuya respuesta concreta llegará en el 

futuro, cuando la cultura del MP3 sea historia, tal vez en un 

proceso análogo al que Sophie Maisonneuve identificó en 

relación a la cultura del disco para el siglo pasado.  

Movimiento en red (apuntes de una investigación de 

campo) 

 

Propongo ahora una mirada preliminar y panorámica a 

nuestras fuentes, por decir así, primarias: los sitios web y los 

blogs de colecciones y acervos de música brasileña. En 

realidad, nuestra problemática surge primeramente de la 

observación concreta de las experiencias colectivas del blog 

UQT y del acervo del IMS, así como de las trayectorias 

individuales de Almirante y Kenneth Goldsmith, narradas al 

comienzo de este artículo. 

Las siguientes consideraciones forman parte de los primeros 

resultados de una investigación que aún está en curso402. El 

                                                           
402 Investigación de iniciación científica desarrollada por Gabriel 

Piotto bajo mi orientación en el Departamento de Historia de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la 

Universidad de San Pablo (FFLCH—USP): Gabriel PIOTTO. 
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relevamiento a lo largo de 2013 de sitios web y blogs que 

ofrecen acervos de música brasileña se concentró en el 

campo que hemos convenido denominar ejercicios de 

guerrilla. La elección de este recorte se justifica por nuestro 

interés específico en las dinámicas de intercambio de 

archivos musicales como prácticas del tiempo presente 

propias de la cultura digital, de la que los acervos 

institucionales participan de un modo específico. En efecto, 

los sitios web que sustentan discursos estratégicos, como 

expusimos anteriormente, tienen el claro objetivo de «salvar» 

del olvido la(s) memoria(s) en disputa de lo que «restó» en 

sus archivos físicos, bajo una lógica, claro está, propia de su 

cultura analógica. En este sentido, veamos por ejemplo lo 

que dicen respecto a la obsolescencia de medios los criterios 

de digitalización y disposición que define el IMS: según la 

coordinadora del área de música del IMS, Beatriz Paes Leme,  
«*…+ *el+ acento principal del acervo sonoro del IMS recae 

en la discografía brasileña de 78 revoluciones. En ese 

sentido, el “concepto” que nos orienta primordialmente 

es la preservación de la memoria musical brasileña más 

                                                                                                                        
Documentos e fontes digitais: navegando na maré dos acervos universais 

de música no Brasil do século XXI (2001—2010), beca de la Fundación 

de Amparo a la Investigación del estado de San Pablo (Fundação 

de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo, FAPESP ), exp. n° 

2012/22336—8. 
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amenazada. Bien o mal, lo que se grabó en 33 r. p. m., y 

ya después en CD, tiene mucho más garantizada su 

supervivencia»403. 

Como apunté al comienzo de este artículo, el blog UQT se 

volvió una referencia en Internet en materia de archivos 

disponibles de música popular brasileña comercial creada 

desde 1960 a nuestros días. Antes de la «pérdida» de su 

contenido, UQT tenía cerca de 1.300.000 visitas al mes404. Eso 

es indicio de la importancia del blog en la red. Por esta razón 

limitamos el mapeo a los blogs y sitios web que, de algún 

modo, están conectados por la red de links que parten de 

UQT. Su administrador, Fulano Sicrano, se muestra como un 

coleccionista consciente de su poder de influencia: 
«El criterio para selección y publicación de álbumes es 

meramente personal; intento abarcar todos los gustos, 

tendencias, géneros musicales, sin caer en el 

popularismo, en lo que está de moda. No me gusta todo 

lo que se publica; sin embargo, desde mi punto de vista, 

todo lo que se publica tiene importancia cultural y social. 

La mayoría de los visitantes, cuando se refiere a UQT, dice 

que nos dedicamos a promover la música brasileña “de 

calidad”. Pero, a fin de cuentas, ¿qué significa “de 

                                                           
403 Entrevista realizada por el investigador Gabriel Piotto. Cf. 

Gabriel PIOTTO, loc. cit, p. 18.  
404 Ídem, p. 17. 
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calidad”? En el caso de la música, es un término muy 

vago, impreciso, de seguro tiene criterios personales de 

selección y exclusión; pero lo que publica UQT agrada a 

quienes lo frecuentan mucho más de lo que desagrada. 

Es dificilísimo agradar a todos —yo mismo dije que no 

todo me gusta— pero, en promedio, creo que cumplimos 

con nuestra misión»405. 

Al mismo tiempo que blogs como UQT se esfuerzan en crear 

recortes temáticos en sus colecciones (música brasileña «de 

calidad», por ejemplo), otros se proponen simplemente 

republicar archivos copiados de diferentes «fuentes» de 

Internet o publicar nuevas informaciones (archivos sonoros) 

sin ningún criterio temático. En vista de este escenario 

inestable y fragmentado por naturaleza, agrupamos dichas 

iniciativas en dos grupos de comportamiento:  

(i) Formadores de opinión406: sitios y blogs de 

colecciones de música brasileña con un enfoque 

                                                           
405 Ibídem, p. 14. 
406 Disponibles en Internet en:  

http://umquetenha.org/uqt/;  

http://ofrevo.blogspot.com.br/; 

http://300discos.wordpress.com/;  

http://www.amusicoteca.com.br/;  

http://gringgo.blogspot.com.br/;  

 

http://umquetenha.org/uqt/
http://ofrevo.blogspot.com.br/
http://300discos.wordpress.com/
http://www.amusicoteca.com.br/
http://gringgo.blogspot.com.br/
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específico de abordaje (recorte de género o 

temporal) que adquirieron reconocimiento e 

influencia en Internet; 

(ii) Contenidistas (metacolecciones)407: sitios y blogs que 

reúnen el mayor número de documentos 

                                                                                                                        
http://brnuggets.blogspot.com.br/; 

http://musicagpd.blogspot.com.br/; 

http://socandeia.blogspot.com.br/;http://trem—de—minas. 

blogspot. com.br/; 

http://jthymekind.blogspot.com.br/; 

http://viladepatos.blogspot.com.br/; 

http://musicaindiebr.blogspot.com.br/; 

http://shroomrecords.blogspot.com.br/2009/05/cabaretca l l ado —

meca ni smo —o bj e to .ht ml / ;   

h t tp : / /bo ss a— br as i l eña . bl o gspo t . co m.br / ;  

ht tp: / /vinylmaniac1 .bl ogspot .co m.br/ ;  

ht tp: / /cantopotiguar .blogspot .com.br/ ;  

http://musicaparaense.blogspot.com.br/; 

http://musicainstrumentalbrasil.blogspot.com.br/; 

http://musicaparanaense.blogspot.com.br; 

http://discosdeumbanda.blogspot.com.br/;  

http://oxentenordeste.blogspot.com.br/. 
407 Disponibles en Internet en: 

http://brasildedentro.blogspot.com.br/; 

http://feitopraouvir.blogspot.com.br/;  

http://discosbrasil2.blogspot.com.br/; 

 

http://socandeia.blogspot.com.br/;http:/trem—de—minas
http://shroomrecords.blogspot.com.br/2009/05/cabaretcallado—mecanismo—objeto.html/
http://shroomrecords.blogspot.com.br/2009/05/cabaretcallado—mecanismo—objeto.html/
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fonográficos digitales en forma aleatoria, sin 

criterio alguno de recorte temático, ni temporal ni 

ningún otro que se pueda imaginar. 

El origen de los archivos sonoros entre ambos grupos 

también es diferente. Los blogs y sitios del primer grupo, en 

general, suelen digitalizar long plays o ripear 408 discos 

compactos de sus colecciones personales (físicas) a formato 

MP3; asimismo, en ellos se permite la descarga gratuita 

(contrariando derechos de autor). Por su parte, los del 

segundo grupo simplemente copian links ya existentes en 

otros blogs o sitios, por eso los denominamos metacolecciones; 

ellos multiplican, de este modo, las infinitas posibilidades de 

consulta en Internet. 

                                                                                                                        
http://criaturadesebo.blogspot.com.br/;  

http://orfaosdoloronix.wordpress.com/; 

http://amisturabrasileña.blogspot.com.br/;  

http://estacaodasaudade.blogspot.com.br/; 

http://www.toque—musicall.com/; 

http://discotecanacional.wordpress.com/; 

http://somalterna.blogspot.com.br/.  
408 Ripear es la adaptación en castellano de la palabra inglesa ripper 

(destripador), empleada para designar la extracción 

(«destripamiento») de pistas musicales de discos compactos y su 

conversión a MP3, formato que en general se usa para compartir 

música en Internet. 
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Identificado este escenario inicial que recuerda, como ya se 

dijo, más un terreno en obras que un quehacer planificado, 

surge la cuestión de cómo lidiar con esta fuente del tiempo 

presente altamente inestable. Un desdoblamiento posible de 

la investigación sería, por ejemplo, seguir la dirección de un 

estudio etnográfico, con las herramientas metodológicas 

tradicionales de la Antropología. Podríamos definir un 

grupo de usuarios de estos blogs y sitios que comparten 

música brasileña; el análisis de sus prácticas quizás indicaría 

elecciones y preferencias musicales, narrativas que 

podríamos identificar como huellas de memorias u olvidos. 

O, en una orientación contemporánea inspirada en la 

Antropología simétrica de Bruno Latour409, podríamos partir 

de la hipótesis de que la propia Internet sería el sujeto que 

actúa en grandes redes sociotécnicas, como un agente 

inmerso en cadenas de relaciones con otros innumerables 

agentes; en este caso, las huellas de la memoria serían sin 

duda mucho más complejas.  

A pesar de ello, y no muy lejos de la posición de Latour, en 

este mundo digital habitado por coleccionistas—guerrilleros 
                                                           
409 Bruno LATOUR. «Give Me a Laboratory and I Will Raise the 

World» en Karin KNORR—CETINA; Michael MULKAY (eds.). Science 

Observed: Perspectives on the Social Study of Science. Londres: Sage, 

1983, pp. 141—170; y Jamais fomos modernos. San Pablo: Editora 34, 

2009. 
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en estado de cierta equivalencia, existe una huella digital que 

puede revelarse como un sorprendente registro de memoria 

en Internet: el metadato, es decir, las informaciones (datos) 

que el documento digital (dato) almacena dentro de sí. 

Memoria, entendida aquí en los dos sentidos que expusimos 

anteriormente: (i) como proceso específico de registro (por 

ejemplo, informaciones técnicas sobre grabación y 

procesamiento del audio); y (ii) como experiencia individual 

o colectiva (por tanto, sociocultural) de historia y de olvido. 

A diferencia de la ficha analógica de un documento de 

biblioteca, que está fija en catálogos, el metadato viaja con el 

archivo digital y, además de otras potencialidades, es capaz 

de memorizar su propio viaje. Hoy en día, los metadatos de 

archivos musicales tienen sobre todo carácter técnico: poseen 

información acerca de la fecha de las grabaciones, tipo de 

conversión y compresión de la onda sonora, o sobre el 

registro de los derechos de autor del fonograma, intereses 

del mercado fonográfico principalmente. Pero podrían 

también incorporar, por ejemplo, el mismo mecanismo 

técnico (XML) de los metadatos utilizados en textos410. En 
                                                           
410 El XML (extensible markup language) es un lenguaje de 

programación que permite describir distintos tipos de datos con el 

objetivo de permitir un amplio intercambio de informaciones en 

Internet. Sobre metadatos en archivos sonoros ver: James WATERS; 

Robert ALLEN. «Music Metadata in a New Key: Metadata and 
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grandes líneas, esto es lo que permite que buscadores como 

Google encuentren una palabra clave o una frase cualquiera 

en artículos, libros o textos de Internet. De este modo, se 

abriría una vía de recursos con infinitas posibilidades para la 

descripción archivística y para la crítica histórica de archivos 

sonoros digitales. De todas formas, no pretendo iniciar aquí 

este debate, porque escapa a los objetivos de este artículo. 

Pero lanzo esta hipótesis que, con el necesario rigor 

investigativo, seguramente permitirá acceder a nuevas 

fuentes digitales para una historiografía de la memoria de la 

música en la cultura digital. 

 

* * * * 

 

Regresando a los casos iniciales de Almirante y Kenneth 

Goldsmith, vemos que ambos fueron locutores radiales. En 

el fondo, el locutor es un seleccionador de memorias 

musicales influenciado por la moda de una época, por los 

intereses del mercado fonográfico o simplemente por su 

gusto personal. Muchos locutores radiales son a la vez 

coleccionistas. Desde el comienzo del texto, procuré 

                                                                                                                        
Annotation for Music in a Digital World» en Journal of Library 

Metadata, vol. 10, n° 4, Nueva Jersey: Routledge, noviembre de 

2010, pp. 238—256. 
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identificar las características de estos dos 

locutores/coleccionistas, cada cual en su tiempo: uno 

analógico y otro digital. De todos modos, haber identificado 

diferencias entre las prácticas de un coleccionista analógico 

(memoria en disputa), frente a las de un coleccionista digital 

(memoria equivalente), sirvió como estrategia metodológica, 

por contraste, para caracterizar algo que es nuevo —la 

cultura de Internet—, más que como clave interpretativa 

propiamente dicha. Desde el punto de vista de la memoria, 

de la Historia y del olvido, los mundos analógico y digital 

parecen coexistir en la cultura contemporánea. En efecto, los 

discursos estratégicos de acervos institucionales de música 

disponibles en Internet, como el del IMS, son esencialmente 

analógicos y permanecerán así, porque su contenido es la 

cultura del disco disputada a lo largo del siglo XX como 

memoria u olvido. Por su parte, los blogs y sitios web de los 

actuales guerrilleros—coleccionistas de música sugieren una 

dinámica propia del medio en el cual fueron creados, en la 

que compartir (memoria) y perder (olvido) archivos 

musicales en MP3 parecen ser las dos caras de una misma 

moneda, es decir, una experiencia equivalente. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

TESTIMONIO HISTORIOGRÁFICO 



 

 



How to Store and Find Information 

by Hand and Computer 

A Personal Journey 
 

Alan Macfarlane 

 

 

1. 

Preface: Before the Revolution 
 

 

As a child I built virtual worlds with mini—bricks and 

meccano, investing my toy soldiers and imaginary games of 

Robin Hood with the reality of life, scaling up from tiny 

models to a richly imagined reality. I entered other 

«pretend» worlds which were as «real» to me as «real» life, 

through stories, books and games. All children do this in 

some form or other as I have seen in my travels around the 

world. Yet most people tend to retreat from these imaginary 

games, or at least to channel their play into fairly passive 

forms of watching television, films and reading.  

Instead of giving up these child—like imagined explorations 

and constructions, I managed to go on «playing» at «let’s 

pretend» games all my life, but with increasingly 

sophisticated «toys’ (technologies). I had the good fortune to 

be able to combine this with my «day job». I was able to use 

the worlds that I was creating in my teaching and research as 

an academic.  

Re—examining my life I can watch this transmutation from 

the child, through adolescence to adult «playing». In my 

books «Dorset Days» and «Dragon Days» I have analysed in 



La Historiografía ante el Giro digital 

366 

 

 

detail the imaginary worlds which I inhabited between the 

age of six and thirteen, and try to show that in many ways 

this playing was the most important part of my education. 

Models, games, imaginary worlds in the bedroom, garden 

and playground absorbed me and made it possible to 

transcend the purely physical surroundings.  

As I examine my schooling from thirteen to eighteen I see 

that the electric trains, the soldiers, the bows and arrows, the 

mini—bricks were put away and I started on new kinds of 

hobbies and play, and found my way into a different order 

of imagined reality. I became a passionate fisherman, 

spending hours imagining various triumphs. I learnt the 

guitar and started a skiffle group and imagined myself as 

another Lonnie Donegan or Elvis Presley. I bought a 

motorbike and travelled the country in my mind.  

The delight in the books which had opened magic realms in 

my childhood, Kipling, A.A.Milne, Kenneth Grahame, 

Beatrix Potter and others, now gave way to the world of 

English poetry and novels, especially the romantic poets. Yet 

all of this was another kind of imaginative travel, with Keats 

and Wordsworth rather than with Biggles or Mowgli.  

The «tools» or playthings with which I was stimulating my 

imagination were now changing, a fishing rod rather than a 

bow, a motorbike rather than a bicycle, a pen and paper 

rather than mini—bricks. Yet the fancy and imagination 

were just as lively.  
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It was when I was about 16 to 18 and at Sedbergh that I 

started consciously to hoard relics of my past. I remember 

starting to fill tomato boxes with letters, cards and other 

materials which I considered might one day be significant. 

Hence I have a large set of materials from that period – 

programs, photographs, school writings, most of my 

Sedbergh essays, various notebooks.  

No doubt all this was inculcated into me by generations of 

wandering ancestors who had kept their identity through 

letter—writing and keeping papers as they moved across the 

British Empire. I now discover, for example, that my great 

grandfather Rodway Swinhoe kept large quantities of 

materials generated by his life in upper Burma between the 

188 ’s and 192 ’s which I have inherited. This trait was 

passed on to his daughter, my grandmother Violet, who, in 

effect, brought me up while my parents were away in India. 

What I observed in her skill and interest in preservation was 

re—enforced by the wonderful latters from my mother 

which were something that I wanted to keep as a link to her. 

Those above me treasured papers, and it was only natural 

that I should begin to do so too –a desire re—enforced by my 

growing interest in history and a feeling that one day I (or 

others) might like to re—examine my life.  

So the period at Sedbergh was the start of an 

autobiographical project, again re—enforced by living in the 

valley where Wordsworth went to school and becoming 
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interested in his autobiographical fragment, «The Prelude». I 

even did a project on his childhood and tour round Europe 

and began to wonder what we would know if he had kept 

more actual records of his childhood. 

By the time I reached Oxford the bent towards preservation 

was already present. What Oxford did was to add 

sophistication and impetus to all this.  

In terms of saving a record of my life, this became more 

explicit. The first year was more intense and introduced me 

to the practice which I had already begun in holiday diaries 

and a few earlier accounts, of writing pieces at the time on 

special relationships. But it was noticeably from my second 

year that the amount of ephemera (theatre programs, club 

cards etc) grew much greater. It was then that I needed to 

develop better methods to gather and store information. So I 

learnt to type, used carbon paper to keep copies of important 

letters, had a proper In/Pending/Out tray system, put my 

history notes into orderly folders and generally started my 

love affair with filing information and with office suppliers, 

especially at one point «Staples».  

The boxes and files were accumulating and I was also 

starting to experiment with indexing. I note that it was at 

Oxford that the five by three inch filing card started to 

appear in my archive, which I frequently used to write down 

and file thoughts and also index my growing collection of 

taped music.  
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When I encountered Brian Harrison’s «one fact one card» 

information system in my third undergraduate year I was in 

a perfect position to appreciate its value and took to it with 

zeal, cutting my five by three cards in half and creating a 

small index of quotes for my final exam revision.  

 

* * * 

 

This was also the period when I began to experiment with 

media other than writing.  

My family must have been very long—suffering. When I was 

an undergraduate at Oxford in 1962, I came across some 

extraordinary slides of the Apocalypse or end of the world. 

I was amazed at the horror of the trampling of the grapes of 

wrath, and the terrible consequences of the opening of the 

Seven Seals. I had just been given my first tape recorder, so I 

recorded the famous words of the Revelation of St John.  

I assembled my family one evening in our Lake District 

home and, in time to my reading, I played my recorded 

declamation. I am sure they were riveted.  

It was my first realization of the power of images when 

combined with sound –a multi—media experiment. [The 

small room where I did my recordings was filled on one side 

by books and on the third by tomato boxes and shoe—boxes. 

The tomato—boxes were piled up as a filing system in which 

I kept essays, letters, school notebooks, programmes and all 
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sorts of ephemera and the shoe—boxes with photos, 

envelopes and a card index of my tapes, addresses and book 

titles.]  

.  

 
And I saw when he opened the sixth seal, and there was a great 

earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the whole 

moon became as blood. (Revelation: 6, 12) 

As I look back on the period 1963—6, when I did my first 

substantial piece of academic research as a D.Phil. in history 

at Oxford, I now realize how formative a period it was, 
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widening out the earlier interests and adding new streams 

which would one day flow into many of the digital projects 

with which I have filled my life.  

One was the expansion of the «Topics», one—fact—one—

card method. This formed the basis of my D.Phil. on 

witchcraft, where I broke up texts into segments and re—

assembled them into chapters, connecting anthropology and 

history, the past and the present. Alongside the specifically 

witchcraft index, which fitted into the new metal filing 

drawers which have accompanied me throughout my life 

and were my pride and joy, was the need to make a more 

general index. This was developed to help with some 

Workers Educational Association lectures which I was 

giving during these years. So by the end of my time at 

Oxford I had a «Topics» database of perhaps two to three 

thousand cards, plus other five by three indexes of 

witchcraft cases.  

All this was purely hand—indexing and had no element of 

digital conversion. I did explore the possibility of using 

computers for statistical work but was told that the few 

hundreds of cases of witchcraft, each with a dozen or so 

variables, was really too small a dataset to make it sensible to 

use the computer for its only use at that time (it could not 

take in text, only coded numbers) namely statistical analysis. 

So I put the cases onto punched cards and used the needle 

and hole «cope—chat» system and counted the cards and 
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produced tables, maps and statistics of a rough and ready 

kind.  

Another way that the «one fact one card» approach 

influenced me and set me off in another direction was 

through its application to reconstructing historical 

communities. Just as I had made imagined worlds with my 

animals and soldiers, turning inanimate toys into inhabited, 

living, worlds, so I found that the excitement of exploring 

original historical records about three Essex communities 

and putting them together like mini—bricks or Lego made 

them come alive again.  

This was the period when the ideas of building up detailed 

histories of communities through the methods of local 

history were very much in the air and one of the chief 

pioneers of the method, W.G. Hoskins, was running 

seminars at Oxford (which I attended) and writing books on 

the subject. This seemed to open out a new, more grounded, 

kind of social history.  

As I studied witchcraft in Essex I realized how necessary and 

interesting it would be to take, as anthropologists did, a 

small community and learn all about its inter—connections 

and then see where witchcraft accusations fitted in – the 

method again used in social network analyses of witchcraft 

accusations in Africa by anthropologists. So I chose a famous 

«witchcraft» village where there was a pamphlet description 

of a trial, namely Hatfield Peverel as well as two adjacent 
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villages, Boreham and Little Baddow, for a few more cases 

and as control studies.  

I devised a method of breaking up wills and other 

documents and reconstituting individual lives which would 

form the basis of the Kirkby Lonsdale and then the Earls 

Colne projects later. This was the small beginning to the 

extensive Earls Colne project which would become one of 

the major projects in Sarah Harrison and my life.  

Another kind of preservation and imagined reconstruction, 

which became prominent in the Oxford period, is an interest 

in what I now realize is oral history. As a child of the Raj, 

separated from India, I had lived much in the stories, 

memories and descriptions of my grandparents, parents, 

uncles and other relatives who described their lives in India 

or Burma. No doubt in my first five years in India I had also 

been told tales of England and imagined it in a tentative way 

as I found that powerful shared «imagined community» 

which is the backbone of the British Empire. So I learnt the 

pleasure of listening to older people telling their stories of 

disappearing or distant worlds.  

When I went to Oxford this interest in oral history became 

focused much more on elite oral history. There were two 

main contributors to this. We were firstly instructed to learn 

from the practices of our great ancestors, so we read 

biographical and autobiographical materials on Macaulay, 
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Gibbon, Bede, Tocqueville and others. We would learn the 

craft of history from them and others.  

Later I was to be introduced by Lady Rosalind Clay to the 

articles appearing in the NYRB by Ved Mehta on his 

interview with philosophers and historians which were 

published as «The Fly and the Fly Bottle». This was 

academic oral history and feuding which I enjoyed and 

learnt from and it was a bridge to something which is an 

important part of an inculcation into the higher ranks of any 

profession – whether potter, poet or scientist. That is to say 

one is learning a craft through the folklore, gossip and 

stories of earlier practitioners.  

This was all particularly exciting in Oxford with its great 

traditions and history. At the time I was there it was perhaps 

the leading centre in the world – or had recently been – in 

the two fields I was interested in, namely history and 

anthropology. So I had the huge privilege of starting to do a 

kind of anthropological fieldwork in the tribal world of 

Oxford (and later much wider) academic life. I started to 

listen to and absorb stories and «gossip» from historians – 

Harry Pitt, Hugh Trevor—Roper, Keith Thomas, Christopher 

Hill, Brian Harrison and above all Lady Clay who was a 

wonderful mine of information about bygone Oxford and 

who trained me to be interested in such things – having 

known so many of the important figures.  
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Alongside this was an even more gossipy and smaller group, 

namely the anthropologists, particularly Evans—Pritchard 

and the Lienhardts, who I came to know. They took me back 

to the «glory» days of Malinowski and I learnt something of 

the values, culture and codes of this circle, an essential part 

of «becoming» an anthropologist. To join and think like an 

anthropologist you need to enter the oral culture, as I had 

learnt to do at my boarding schools, to play their games. So I 

did this and started a lifelong interest in the oral history of 

academic disciplines which would end up with over 200 film 

interviews of many interesting people talking about their 

lives. This would feed sideways into other forms of oral 

history with interviews in Nepal, especially of Dilmaya and 

in interviews of my family.   

 

* * * 

 

Perhaps most important was that in the course of my D.Phil 

research I began to discover the excitement of feeling that by 

asking worthwhile questions of newly found data, one could 

begin to explore worlds where no—one else had ever trod.  

The first serious portal into another world was witchcraft. As 

I tried to understand in the early 196 ’s why so many 

perfectly innocent people were tortured and executed for an 

impossible crime, I discovered a world which no—one had 

ever seen before. At the time of my Oxford doctorate, the 
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court records for England were just becoming available for 

the first time since they had been written. I was almost the 

first to learn how to read these, and particularly the very 

difficult records of the church courts, so full of extraordinary 

details of sexual, marital, and other behaviour.  

 

 
Essex Archdeaconry Court Act Book, sixteenth century: witches 

 

Yet when they were transcribed, how was I to make sense of 

them, and put them into the context of other documents? 

Indexing was the key, so I experimented with a method of 

breaking up cases and other documents into bits, and I 
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experimented with «cope—chat» punched cards, a sort of 

primitive computer. This all led into projects to reconstruct 

Essex villages, or put the lives of head—hunters or mountain 

shepherds onto the computer. I worked for thirty years with 

Cambridge colleagues to invent new computer information 

retrieval systems, and inched towards the present digital 

age.  

My feeling as I started to discover that I had the right 

methods, the confidence and the curiosity, it would be 

possible to find out things that on—one had ever known 

before, was intense and has never left me. The key has 

always been to believe that things are possible before they 

become possible, to imagine worlds not yet quite born, to 

sail as Columbus did on a hunch that one might discover 

China, even if the Americas intervened. For in the Americas 

the shock of surprise and admiration, of wonder and awe, 

would be just as great.  

One of my favourite poems then, as now, is John Keats’ 

expression of that sense of discovering new worlds: 
«Much have I travelled in the realms of gold … 

Then felt I like some watcher of the skies 

When a new planet swims into his ken; 

Or like stout Cortez when with eagle eyes 

He stared at the Pacific  — and all his men 

Looked at each other with a wild surmise —  

Silent, upon a peak in Darien». 
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That is how I have felt again and again through my life.  

So by 1966, when I left Oxford, many of the foundations for 

my later research were in place, including the further 

refinement of what has always been the central theme of my 

work, the nature and origins of the modern world and its 

predicaments.  

What has happened was a transmutation of childhood into 

adult imagination. What had not happened by that point 

was any possibility of using those toys/tools which would 

later bring me back to real construction of virtual worlds 

through films, computers and digital means.  

 



 

The Computer Revolution 

1962 onwards 
 

 

Early travels in Computerland 

 

My first and formative encounter with digital media started 

in 1973. By then I looked set on the usual academic path and 

a life of producing books, articles, and teaching through 

lectures and seminars. I had two doctorates, in history and 

anthropology, I had published two history books and held a 

Senior Research Fellowship at King’s College, Cambridge. So 

what set of possibilities and conditions drew me into a 

project which would absorb much of my energy over the 

next fifty years and earn me less academic recognition than if 

I had engaged in more conventional, book—based, work? 

There seem to have been a number of inter—secting factors. 

One was that this was a period when the discipline of 

history was being opened up by new set of questions 

derived from the social sciences, and especially social 

anthropology (in which I had just been trained). This was 

combined with social changes which meant that the previous 

emphasis on constitutional and political history and elite 

history was being shifted to the social and mental history of 

ordinary people, history from the bottom up.  

There was a parallel influence from techniques and 

approaches developed out of the «Annales» school in France, 

particularly the interest in «total social history» and the 

history of «mentalité». Another French influence was that of 

Louis Henry, Pierre Goubert and others in French historical 



La Historiografía ante el Giro digital 

380 

 

 

demography. Adapted by Tony Wrigley and  Peter Laslett of 

the Cambridge Group for the History of Population and 

Social Structure, this provided new insights through 

connecting pieces of data to provide insights of a new kind.  

The new questions that were being asked, a new paradigm 

in the jargon of the time, would have been fruitless but for 

the opening up of new materials which would enable some 

possibility of answering them. This was made feasible by the 

revolution in local record offices, the Public Record Office 

and the rapid growth of local history as a discipline. This 

also fitted well with the anthropological emphasis on the 

intensive study of communities as microcosms of a wider 

society.  

So there were new questions and frameworks and new 

sources to answer them. The growing affluence meant that 

there was research money, especially in the Social Science 

Research Council to support research.  

The challenge was great and it was attracting the attention of 

a number of historians, particularly in the early stages of the 

use of computers in history, with historians such as Roderick 

Floud, Roger Schofield and others. It was hoped that it might 

be possible to use the power of early computers to do some 

of the hard work of record linkage and also to hold the data 

in an accessible form so that one could answer complicated 

questions.  
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In 1973 I started a project in King’s College Research Centre 

which would last for ten years and end up as the most 

intensive study of an English village through historical 

records yet made. 

We chose Earls Colne in Essex because it was known to have 

excellent historical records. There was the full diary of the 

vicar Ralph Josselin and an unusual and detailed sixteenth 

century map and survey, excellent manorial records, parish 

registers and wills.  

The aim of the project was to reconstruct the total history of 

one English village from the earliest full records in about 

1380, through to a full survey in 1854, nearly half a 

millennium of the development of one community. We 

would do this both by hand, linking records through 

transcripts and paper indexes, and also, hopefully, inside a 

computer. We would try to create a searchable replica of the 

data with all its links and entities. This database, as we 

began to refer to it, would one day, we hoped be available to 

researchers in other universities through a future linking of 

mainframe computers. A primitive version of the Internet 

was already in the back of our minds two decades before it 

finally emerged.  

The methodology was, on the one hand, an expansion of the 

method of family reconstitution pioneered in France. The 

historical demographers had extracted births, marriages and 

deaths from parish registers and reconstructed the 
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demographic experience of individuals. We hoped to add in 

all the other materials one could find –wills, manorial 

records, court cases in local and central courts. We colour—

coded the indexes and Sarah Harrison worked over the years 

to reconstruct parts of the huge network of individuals.  

It was hoped that the computer would be able to lift the 

burden of linking the records relating to specific individuals 

through automatic record linkage. Yet despite working with 

some top level computer scientists, this was never possible. 

The connections had to be made by human judgement.  

It is difficult to appreciate how primitive the computing 

technology was when we began the project. The data had to 

be typed in on a «flexowriter», a huge, noisy, upper—case 

(as default) machine onto paper tape and laboriously fed 

into the tiny memory of the Cambridge mainframe. Our data 

was at first too big for the largest machine in Cambridge and 

we had to wait until double—density disc packs were 

available several years after the project started in order to 

mount our data. Yet this huge data set –one of the largest in 

England outside the tax records of the Greater London 

Council– was in fact a mere 35 megabytes of data! It would 

fit one thousand times on a tiny USB flash drive which I have 

beside me in 2012. 

There was no input language or devices for on—screen 

editing, and very little in the say of input software. So we 

had to invent them, devising an early anticipation of later 
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WIMP (Window Icon Menu Pointer) software. There was no 

mark—up language to indicate to the computer the structure 

of what was being put in, the structures and links. So we had 

to invent it. Charles Jardine devised a mark—up system 

which anticipated HTML by about twelve years (the hyper 

text mark—up language, or html, being devised by Tim 

Berners—Lee in 1989).  

There was no database system within which the material 

could be held. So we had to write our own system. In this 

process Tim King and Charles Jardine worked on the 

prototype IBM Peterlee system and wrote the first efficient 

Boolean database in Cambridge (CODD, with associated 

CHIPS) in the mid 197 ’s. Later we would work on the first 

historical implementation of the new probabilistic or Baysian 

search systems which now dominate the world of 

information retrieval.  

In other words, whereas one can now just pick tools off a 

shelf – edit suits, input software, database systems, internet 

facilities, mark up languages – we had first to imagine them 

and then make them work using really slow and clumsy 

computer hardware and software.  

Despite the difficulties, with the huge energy and 

application of a small team of workers, Sarah Harrison, 

Jessica King, Charles Jardine and Tim King, and help from a 

number of others, we did finally manage to assemble and 

digitize the surviving records of one English parish over a 
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period of nearly half a millennium (1380—1854). This was 

available on paper and on the hard discs of the Cambridge 

mainframe by about 1983. Yet there was no Internet, not 

even DVD’s or USB sticks to put the data on to.  

So we waited, putting out all the records as a compressed set 

of materials, with indexes, on microfiche with the help of 

Charles Chadwyck Healey and his firm. At least it could 

then be used by others.  

It took about twelve years before the technology was 

sufficiently advanced to make it worth thinking of moving to 

an internet version of the project. In 1995 our computer 

advisor Ken Moody suggested that now was the time to re—

shape the materials, using the new developments of HTML 

and the Internet, so that the whole set of material could be 

available to others. We reckoned that it would be a good 

Ph.D. project for Tim Mills, taking a couple of years. In fact it 

took three times that length of time and was only finished in 

2001. It meant transforming the data and working closely 

with Tim, all of which was done by Sarah Harrison.  

About two years later the finished data was then lodged for 

perpetuity as a flat database within the Cambridge 

University Library digital repository. It had taken about 

thirty years to finally achieve our goals, a project which 

mirrored and also anticipated the rapidly changing 

development of digital technology.  
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As well as the database, with its indexes and history in 

microfiche and computer forms, the project has left other 

traces. One is in several books related to the project. Before 

we started I had applied anthropological theory to Josselin’s 

diary and The Family Life of Ralph Josselin had been published 

in 1970. During the project we edited the full diary for the 

British Academy and it was published in 1976 and a full 

version of it is in the computer database.  

In order to develop the hand—indexing system we needed 

to overcome certain problems and the techniques we used to 

do this were described in our book Reconstructing Historical 

Communities (1977) which was, incidentally, the first book 

published by Cambridge University Press straight from 

computer generated (paper tape!) pages.  

It was also necessary to understand how, why and with 

what biases the various records we were using were written 

in the past. So we published a series of pamphlets to 

introduce the main types of archives; Church Records, State 

Records and Estate Records. These were later joined together 

and appeared as A Guide to English Historical Records  

(Cambridge University Press, 1983), again using computer—

generated text. Meanwhile the technical side of what we did 

and the history of the project were described in reports on 

our work and can be found on the website.   

While the project was absorbing, the assembling of a set of 

all that we could locate of the documents for a single parish 
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over many centuries was not an end in itself. It was a means 

to understand ourselves and our own past, a tool of history 

using the approach of microcosm and macrocosm. 

Throughout the project we were thinking about the ways in 

which what we were finding was re—shaping what we 

understood about the English past.  

I had expected as I looked through the nearly five hundred 

years of records, the first time such a continuous series had 

been available for one place, to find a revolutionary break or 

watershed somewhere in the earlier part of the period. I had 

expected to discover a medieval, peasant, pre—capitalist, 

communitarian world of the later middle ages being 

shattered from the sixteenth century and turning into a new 

more individualistic, capitalist, mobile, class—based society. 

This was the major historical paradigm within which I had 

been taught in Oxford in the 196 ’s and which fitted with the 

overviews of Marx and Weber.  

Yet to my amazement the documents showed a far more 

continuous, evolutionary, development, with no great break 

at all. In fact, as I compared what we were finding with the 

embedded peasantries of much of Europe and the rest of the 

world up to the nineteenth century, I began to realize how 

different England’s development had been, an island in law, 

social structure and politics.  

The results were published in several books and articles, in 

particular in The Origins of English Individualism (1978) and 
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The Culture of Capitalism (1987). I have more recently 

described some of my findings in a simpler, oral, way in 

films on the Internet, made on visits to Earls Colne.  

So there have been theoretical, methodological and textual 

outputs. In terms of methodology, this project was part of a 

more general development in information retrieval in a 

period when Cambridge was one of the world leaders in this 

field, as can be seen in the interviews of Keith van 

Rijsbergen, Andy Hopper, Ken Moody and Jean Bacon on 

the web. In terms of historical theory, it changed the way 

that I, and some others, thought about the English past. It 

certainly challenged a number of the neo—Marxist 

assumption which had come to dominate the history of 

England since the Second World War.  

The project meant that I became interested in digital media. I 

was not afraid of computers and could see their potential. It 

introduced me to the pleasures of collaborative research in 

small teams, intensive work with three or four colleagues 

with different skills and in other disciplines. It also gave me 

the experience of raising research money and running 

research projects. These were all skills which countered the 

individualistic, single—scholar, model within which I had 

been trained for so many years and most extremely in doing 

two doctorates.  

There were, however, limitations. Computers were not able 

to send pictures across the web at that time. One of the first 
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was the famous webcam of the coffee pot in the Trojan room 

in the Computer Laboratory in Cambridge – and this was 

only in 1991. So our thoughts in the early project were 

almost all confined to texts of various kinds –though later, 

when the data was re—prepared for a web version, we 

added some photographs and maps. So there was little 

attention to multi—media digital work, the use of sound, 

photos and above all film, which became of interest from our 

Naga and Nepal project onwards and are a feature of the 

databases we started to build at the end of the first phase of 

the Earls Colne project.  



3. 

Only Connect 
 

 

 

The «one fact, one card» method 

 

Although I had been collecting information on small bits of 

paper from my days at school, it was only through Dr Brian 

Harrison at Oxford in 1960 that I was introduced both to a 

serious practitioner (Brian) and a formal description of the 

reasons for the method. He told me to read the account in 

the appendix to Beatrice Webb’s My Apprenticeship.  

Beatrice Webb wrote a description of the method which she 

and her husband developed in order to help them to write 

numerous detailed and ground—breaking works411. She 

pointed out that «It is difficult to persuade the accomplished 

graduate of Oxford or Cambridge that an indispensable 

instrument in the technique of sociological enquiry — seeing 

that without it any of the methods of acquiring facts can 

seldom be used effectively — is the making of notes».  

The method of writing «one fact on one card» which she 

described «enables the scientific worker to break up his 

subject—matter, so as to isolate and examine at his leisure its 

various component parts, and to recombine them in new and 

experimental groupings in order to discover which sequences 

of events have a causal significance».  

                                                           
387 Beatrice WEBB. My Apprenticeship. Cambridge; New York: 

Cambridge University Press, 1979, pp. 426—433 



La Historiografía ante el Giro digital 

390 

 

 

The liberating effects of this shuffling of paper are well 

described. «To put it paradoxically, by exercising your reason 

on the separate facts displayed, in an appropriate way, on 

hundreds, perhaps thousands, of separate pieces of paper, you 

may discover which of a series of hypotheses best explains the 

processes underlying the rise, growth, change or decay of a 

given social institution, or the character of the actions and 

reactions of different elements of a given social environment».  

Physical details are important. For instance, a standardized 

size of card, and placing the information in the same place on 

the card, makes it easier to move quickly through the 

materials. «Thus, a carefully planned “display”, and, above all, 

identity of arrangement, greatly facilitates the shuffling and 

reshuffling of the sheets, according as it is desired to bring the 

facts under review in an arrangement according to place, time 

or any other grouping». For instance, «By adopting our 

method of one sheet for one subject, one place and one date, all 

the sheets could be rapidly reshuffled in chronological order; 

and the whole of our material might have been surveyed and 

summarized exclusively from the standpoint of chronology».  

The result of this mechanical device was that it was possible to 

look at questions in numerous different ways:  «By the method 

of note—taking that I have described, it was practicable to sort 

out all our thousands of separate pieces of paper according to 

any, or successively according to all, of these categories or 

combination of categories...» It also, most importantly, 
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provoked clashes and surprises.  «Not once, but frequently has 

the general impression with regard to the causal sequence of 

events, with which we had started our enquiry, or which had 

arisen spontaneously during the examination of documents, 

the taking of evidence or the observation of the working of an 

organization, been seriously modified, or completely reversed, 

when we have been simultaneously confronted by all the 

separate notes relating to the point at issue».  

Beatrice Webb stresses the surprising effects on creativity of 

this apparently simple strategy. «I realise how difficult it is to 

convince students — especially those with a “literary” rather 

than a “scientific” training — that it is by just this use of such a 

mechanical device as the shuffling of sheets of notes, and just 

at this stage, that the process of investigation is often fertile in 

actual discoveries». This is partly because «Most students 

seem to assume that it is the previous stage of making 

observations and taking notes which is that of discovery».  

My own experience of film making shows that the editing 

stage, which is when one assembles the material into a new 

order (and is appropriately called montage in French), is as 

important as the filming or  «collecting» stage (mise en scène). 

Yet most people do not realize this when undertaking literary 

work.  
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Some case studies 

 

The method is so central to all research that we need more 

detail on how it is actually used. So it is instructive to look at a 

few productive researchers and to see how they actually 

worked. This brings some surprises. For instance, as Stibic 

writes:  «We are surely not surprised to learn that Jules Verne 

gathered and systematically stored information in the fields of 

geography, natural science and technology in his well 

organized collection of 20,000 cards and excerpts. However, it 

is somewhat unexpected to find, upon visiting the country 

house of Jack London in Glen Ellen near San Francisco, 188 

card—index boxes alongside the writing desk of this writer 

who had an image of sailor, trapper and adventurer»412. 

Here I will briefly describe the working practices of four 

people whose work I admire and have learnt from. They are 

my first doctoral supervisor, the historian Sir Keith Thomas; 

the structural anthropologist Claude Levi—Strauss; the 

zoologist Charles Darwin and the sociologist C.Wright Mills. 

Each shows something about the process of how information 

is selected, re—ordered and then incorporated through 

making new connections.   

                                                           
412 Vladimir STIBIC. Tools of the Mind. Amsterdam; New York: 

North-Holland Pub., 1982, p. 77. 
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Sir Keith Thomas 

 

The historian Sir Keith Thomas has written two majestic 

works; Religion and the Decline of Magic and Man and the Natural 

World. In these he gives no clue as to the working methods 

which enabled him to connect so many facts and 

interpretations. In an article he briefly describes his method. 

Firstly he reads widely and deeply: «my only method has been 

to read as widely as possible in the surviving sources for the 

period, to soak myself in the society I am studying until I get a 

feel for it...To achieve this knowledge I try to read everything 

and look at everything, recognizing that some basic 

assumptions or activities will only be revealed in the most 

incidental way»413. 

 Secondly, while he is reading, he tries to look out for material 

on a wide range of topics, not just his particular present 

concern.  «When reading a particular source, a sermon, say, or 

a deposition in a church court, I attempt to keep all my 

different preoccupations in mind and to be particularly alert to 

incidental revelations unconnected with the document's main 

purpose. For example, if a preacher, denouncing idleness, 

                                                           
413 Ketih THOMAS.  «Ways of Doing Cultural History» in Rik 

SANDERS (ed.) Balans en perspectief van de Nederlandse 

cultuurgeschiedenis. Amsterdam: Rodopi, 1991, p. 78. 
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compares the futile life of a lazy man to a small child sailing 

paper boats on a muddy puddle of water, my interest is that 

here we have evidence that seventeenth century—children 

played with paper boats».  

What Keith Thomas does not explain fully is that he notes all 

relevant material onto sheets, in microscopic hand—writing. 

Each observation is given a precise, brief, reference to the 

source. These sheets are then snipped up with scissors so 

that the references and quotations become detached from 

their source order and become a pile of thin slivers of paper. 

«I file this away, not on a database, because my habits were 

formed before the computer came in, but on a piece of paper 

which I put in an old envelope labelled “Children's Games”. 

When the envelope starts to bulge, I tip it out and see what 

we have got. I then read more systematically so as to fill in 

the gaps, and after that I may write an article on children's 

games».  

Having seen a cupboard half filled with these slivers of 

papers, and the drawers of old envelopes, I can vouch for the 

hard work involved.   

The final work stage is not described, but I think can be 

extrapolated from visions of early drafts of Religion and the 

Decline of Magic which Keith Thomas was kind enough to let 

me see and from my own use of a similar method. When he 

comes to write an article on «Children's Games», he would 

pour out all the hundreds of separate slips and then let his 
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mind play over them so that they began to take shape into 

sections and paragraphs. He then types out the argument of a 

paragraph, perhaps a few lines, and attaches the relevant thin 

pile of apt quotations to it with a paper clip. This is the first 

draft. In the second draft, the slips are incorporated414.  

 

Claude Levi—Strauss 

 

Let us now consider a part of the work of the French 

anthropologist Claude Levi—Strauss. In his several works on 

mythology he faced a problem of the classic sort. His 

«authority» was structured in one way and he wanted to 

analyse it in another. His material came as a «text», that is a 

myth, and he wanted to break it down and re—assemble it in 

another way. Although there may be an element of self—

mockery in the account, this is what he says he did. «How 

shall we proceed in order to identify and isolate these gross 

constituent units or mythemes?...The technique which has 

been applied so far by this writer consists in analysing each 

myth individually, breaking down its story into the shortest 

possible sentences, and writing each sentence on an index card 

bearing a number corresponding to the unfolding of the story. 

                                                           
414 Keith Thomas kindly read this account of his methods and 

confirmed that it is a reasonable description. 
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Practically each card will thus show that a certain function is, 

at a given time, linked to a given subject. Or, to put it 

otherwise, each gross constituent unit will consist of a 

relation»415. 

This procedure allows him to connect things which have been 

separated by the narrative structure of the myth. «Relations, 

pertaining to the same bundle may appear diachronically at 

remote intervals, but when we have succeeded in grouping 

them together we have reorganized... our myth according to a 

time referent of a new nature, corresponding to the 

prerequisite of the initial hypothesis...» 

He recognizes that the huge number of slips generated by this 

method soon leads to technical problems which require some 

kind of computer solution. «At this point it seems unfortunate 

that with the limited means at the disposal of French 

anthropological research no further advance can be made. It 

should be emphasized that the task of analysing mythological 

literature, which is extremely bulky, and of breaking it down 

into its constituent units, requires team work and technical 

help. A variant of average length requires several hundred 

cards to be properly analysed. To discover a suitable pattern of 

rows and columns for those cards, special devices are needed, 

                                                           
415 Claude LEVI—STRAUSS.  «The Structural Study of Myth» in 

Structural Anthropology. New York: Basic Books, 1963, vol. 1, p. 211 
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consisting of vertical boards about six feet long and four and a 

half feet high, where cards can be pigeon—holed and moved 

at will. In order to build up three—dimensional models 

enabling one to compare the variants, several such boards are 

necessary, and this in turn requires a spacious workshop, a 

commodity particularly unavailable in Western Europe 

nowadays. Furthermore, as soon as the frame of reference 

becomes multi—dimensional (which occurs at an early stage, 

as has been shown above) the board system has to be replaced 

by perforated cards, which in turn require IBM equipment... 

»416. 

Presumably what he is referring to is the primitive holerith 

cards of the 1960's, when he wrote the article. But this is 

leading in the direction of cross—tabulation and coding, which 

is what one wants to avoid. The whole approach would be 

different now with small and powerful computers, as I explain 

in the paper on «Paper Cards to Computers». 

 

Charles Darwin 

 

It is not surprising, in view of his achievements, that 

considerable attention should have been paid to Darwin's 

working methods. Darwin describes how he kept «from thirty 

                                                           
416 Ibídem, pp.228—9 
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to forty large portfolios, in cabinets with labelled shelves, into 

which I can at once put a detached reference or memorandum. 

I have bought many books, and at their ends I make an index 

of all the facts that concern my work; or, if the book is not my 

own, write out a separate abstract, and of such abstracts I have 

a large drawer full. Before beginning on any subject I look to 

all the short indexes and make a general and classified index, 

and by taking the one or more proper portfolios I have all the 

information collected during my life ready for use»417. 

A more detailed account is given in a study of Darwin's 

marginalia by De Gregario and others.418 We are told firstly of 

the way in which he read. «During the basic reading, intensive 

or otherwise, the margin is scored and peppered with 

comments. At the end of the reading, he would now list out 

the location of his more important comments and margin—

scores on an inside cover (usually the back cover), occasionally 

adding brief mnemonic notes». This conforms with his own 

description — though we should add that he also noted onto 

separate sheets if the book was not his own.  

We then come to the stage when he is going to write. «The 

book will now probably lie fallow — maybe even for a number 

                                                           
417 Charles DARWIN. The Life and Letters of Charles Darwin ,  vol. I,, 

p.82 
418  Charles DARWIN. Charles Darwin's Marginalia, vol. 1, pp.xii—xiii 
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of years — until the lucky moment arrives. At this stage, the 

list of locations is re—examined, and a new, shorter, list made 

on a separate sheet of paper of the most important locations, 

now with details in the form of long—hand notes about the 

information to be gleaned at those locations...We have the 

feeling that he hardly ever reread the book itself... ». This is a 

gloss on the passage above in which Darwin explains how he 

makes a condensed index.  

We are now at the stage of writing. «The vital slips containing 

the vital gems at this point reach the prime of their working 

lives: we imagine those relevant to the publication in progress 

now collected in a heap (...or pile) on the writing table, being 

finally reviewed. (some marked for quotation, others not) on 

the slips or at original locations. The set of slips, together with 

CD's own notes and drafts, combine for a while into “Portfolios 

of working notes” for the writing of the publication in 

question. Once the publication has been pieced together, «slips 

all put in proper places” in other words they are stuck for any 

future reference usually inside the back cover of the now 

fully—harvested book. A slip may take part in this “cycle” a 

number of times — its important underlying content, as we 

shall see later, being the broad theoretical themes invoked by 

the data recorded on it».  

The authors then try to penetrate deeper into the way 

Darwin's mind actually worked: «a summary of our 

hypothesis about CD's main mode of “processing” scientific 
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reading matter: the margins, end—notes and the slips of 

various different paper types constitute physically discrete 

strata or layers, corresponding more or less closely to different 

bouts of attention. Insofar as these bouts imply an 

accumulation across different “layers” of time, the metaphor of 

geological deposition seems quite reasonable». They continue, 

«In fact the “layers” concept begins to unlock the inner nature 

of CD's mode of working with sources: and, indeed, we should 

ideally look upon the whole great corpus of marks and 

comments not piecemeal, but as a single complex laminate — 

fused layers not only of time and attention, as we have seen, 

but also of types of response to the source material, and also 

layers of themes reflecting CD's lifelong theoretical 

preoccupations».   

In the account of how my own «topics» database grew over 

time (Paper Cards to Computers), I have found it useful to 

think in similar terms, of geological or archaeological strata. In 

creative work, using a metaphor also used in the analysis of 

Coleridge’s poetry, one digs down through these layers and 

interconnects what one finds.  

 

 

C.Wright Mills 

 

The sociologist C. Wright Mills, again in an appendix to one of 

his books, The Sociological Imagination provides a lucid 
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descriptions of how he worked419. He describes how  «After 

making my crude outline I examined my entire file, not only 

those parts of it that obviously bore on my topic, but also those 

which seemed to have no relevance whatsoever. Imagination 

is often successfully invited by putting together hitherto 

isolated items, by finding unsuspected connexions. I made 

new units in the file for this particular range of problems, 

which, of course, led to new arrangements of other parts of the 

file».  

What happens is that «As you rearrange a filing system, you 

often find that you are, as it were, loosening your imagination. 

Apparently this occurs by means of your attempt to combine 

various ideas and notes on different topics. It is a sort of logic 

of combination, and “chance” sometimes plays a curiously 

large part in it. In a relaxed way, you try to engage your 

intellectual resources, as exemplified in the file, with the new 

themes».  

Into the original files go all sorts of things, made possible by a 

flexible storage system which «... encourages you to capture 

“fringe thoughts”: various ideas which may be by—products 

of everyday life, snatches of conversation overheard on the 

street, or, for that matter dreams. Once noted, these may lead 

                                                           
419 Wright MILLS. The Sociological Imagination. Harmondsworth: 

Penguin, 1970, pp. 217—245. 
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to more systematic thinking, as well as lend intellectual 

relevance to more directed experience»... These files contain 

«ideas, personal notes, excerpt from books, bibliographical 

items, and outlines of projects». This constitutes an ever 

enriched resource. «Then as you pursue your work you will 

notice that no one project ever dominates it, or sets the master 

categories in which it is arranged. In fact, the use of the file 

encourages expansion of the categories which you use in your 

thinking».   

Even the actual method of note—taking forces you to think 

about what you are doing. «Merely to name an item of 

experience often invites you to explain it; the mere taking of a 

note from a book is often a prod to reflection».  The file is «a 

continually growing store of facts and ideas, from the most 

vague to the most finished».  When one comes to write, it is 

really a development from these files: «the idea and the plan 

came out of my files, for all projects with me begin and end 

with them, and books are simply organized released from the 

continuous work that goes into them».  

The files lead to those unexpected associations and 

connections which we have seen are the essence of true 

discovery.  In intellectual work, «...there is an unexpected 

quality about it, perhaps because its essence is the 

combination of ideas that no one expected were combinable 

— say a mess of ideas from German philosophy and British 

economics». The unexpectedness comes from the method of 
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proceeding — the mind has broken apart and is now able to 

recombine elements. «On the most concrete level, the 

rearranging of the file, as I have already said, is one way to 

invite imagination. You simply dump out heretofore 

disconnected folders, mixing up their contents, and then re—

sort them. You try to do it in a more or less relaxed way». 

The classifications created by the original materials can be 

broken. «Many of the general notions you come upon, as 

you think about them, will be cast into types. A new 

classification is the usual beginning of fruitful 

developments».   

Thus the researcher, «Rather than rest content with existing 

classifications, in particular, common—sense ones, you will 

search for their common denominators and for 

differentiating factors within and between them. Good types 

require that the criteria of classification be explicit and 

systematic. To make them so you must develop the habit of 

cross—classification».  

Mills realizes that linking things, connecting, or as he calls it 

«cross—classification» is the key to discovery. «For a working 

sociologist, cross—classification is what diagramming a 

sentence is for a diligent grammarian. In many ways, cross—

classification is the very grammar of the sociological 

imagination».  

What he has described has much overlap with the other 

descriptions. You extract, abstract, cross—relate, and re—
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integrate into new patterns. «After you decide on some release, 

you will try to use your entire file, your browsing in libraries, 

your conversation, your selections of people — all for this 

topic or theme. You are trying to build a little world containing 

all the key elements which enter into the work at hand, to put 

each in its place in a systematic way, continually to readjust 

this framework around developments in each part of it».  

 

* * * 

 

Other scholars whose work depended on their practical filing 

systems could be cited, for example the historian Lord Acton 

or anthropologist Sir George Frazer. Yet very few of them have 

written about the humble practical aspects of how information 

is actually broken down, what the difficulties of classification 

are, the ways to file and retrieve information, and what 

happens when there are too many cards. 

In the companion piece to this on «Paper Cards to Computers» 

I draw on my own personal experience of setting up a large 

database of «facts» over a period of forty years in order to 

show some of the underside of research which is not normally 

revealed.  

 



4. 

Paper Slips to Computers. 

 Notes on Setting Up the «Topics» Database 
 

 

The Slip Index System 

 

Sarah Harrison and I have developed a number of slip 

indexing systems over the years since 1971. One of them was a 

large index of slips on numerous topics arranged into a 

hierarchical index system. «Classification is based on a 

preconceived plan: the whole field of interest is a priori divided 

into a number of classes. Nearly all classification systems are 

hierarchical, i.e. the whole field is divided into a few main 

classes, each of these is subdivided into subclasses, and this 

process of splitting—up can be repeated down to the required 

detail»420. In our case, the hierarchical divisions were not 

worked out all at once, but gradually evolved, the main 

headings in the first five years, and then lower level ones over 

the next fifteen years. 

 

The general structure 

 

In this «topics» database, as I now call it, the top level of the 

hierarchy had about twenty major headings such as: 

 

Agriculture, Economy, Marriage, Politics, Capitalism 

 

                                                           
420  Vladimir STIBIC. Tools of the Mind. Amsterdam; New York: 

North-Holland Pub., 1982, p. 97. 
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Under each heading would be the next level. For instance, 

under Capitalism would be «Causes of Capitalism», 

«Consequences of Capitalism», «Feudalism and Capitalism» 

and so on.  

At the third level of the index, would be further sub—

divisions, for instance under «Feudalism and Capitalism» 

would be headings such as: «Was England feudal?», «Is 

European feudalism unique? », «When did feudalism end?» 

Roughly there were some two thousand slips421 per unit of the 

top level, each of these divided into ten or more sub—

headings, and each of these divided into ten or more with an 

average of twenty slips. In practice, there is enormous variance 

in this four—level hierarchy.422  

 

 

 

 

                                                           
421 For reasons of economy of both space and expense, I had reams 

of foolscap paper cut into blocks of rectangular slips. One ream of 

500 sheets produced six thousand slips.  
422  This slip index method was not just used for the «Topics» 

database. We later adapted it for use in the study of particular 

communities, historical and anthropological. The top level then 

became Person, Place, Date, Source, Subject.  
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The content of the slip 

 

The information was written on small slips. There would be a 

heading, a short quotation or other material in the centre, and 

the source from which the information came at the bottom.  

For example, a general topic or heading might be «Feudalism 

and Contract» 

Then the abstracted text or quotation or idea was written in the 

middle of the slip, for instance: 

«The master who taught us that “the movement of the 

progressive societies has hitherto been a movement from 

Status to Contract” was quick to add that feudal society was 

governed by the law of contract. There is no paradox 

here..."»  (referring to Henry Maine) 

There would then be the reference to the source of the idea or 

quotation:  

 

author:      Maitland 

title:          English Law, vol.1 

page:           233 

 

The small size of the slips (two and a half inches by three, or 

about sixty by eighty cm.) forced me to be brief. The 

quotation above, with about forty words, is about the 

average; almost always the text would be between ten and 

fifty words long. The maximum would be about 100 words.  
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A short history of the creation of a paper slip index  

 

The topics database is like an archaeological dig. There are 

sedimentations of stages of my life recorded in it. It may be 

easier to understand the final database if these are explained 

briefly.  

I started the system as an undergraduate (1960—3), and 

accumulated a thousand or so slips of quotations, statistics 

and other «facts» related to the history papers I was taking at 

Oxford. So there were quotations from philosophers, or 

useful quotations from eminent historians.  

I then added several thousand more slips when I undertook 

research for my Oxford D.Phil. (1963—7) on the history of 

witchcraft in England. This explains why there are quite a 

large number of records relating to early texts on witchcraft. 

There are also several thousand from sixteenth and 

seventeenth century ecclesiastical and other court records, in 

particular from the early transcripts made by various 

antiquarians.  

When I did a two year’s masters degree in anthropology 

(1967—8), I added to the historical and anthropological 

quotations, particularly in the fields of sexual behaviour, on 

which I was doing a dissertation. I began to index a range of 

anthropology books as I learnt the discipline and I also 
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began to add thoughts which I picked up from seminars and 

conversations.  

I started to write a book (1967—8) based on the diary of the 

seventeenth century clergyman Ralph Josselin, and this 

accounts for several thousand records from early English 

diaries, autobiographies and letter books. I also began to 

abstract other historical records.  

I then went to Nepal to undertake a doctoral thesis on 

population and resources, based on anthropological 

fieldwork (1968—70).  Though the two or three thousand 

slips I made as a way of storing field observations are stored 

elsewhere, some reflections of the Nepalese phase, and the 

subsequent book, can be seen in the next layer of the data 

set.  

I then returned and did research on the history of sex, 

marriage and the family in England as a Senior Research 

Fellow at King’s College, Cambridge (1971—4). During this 

time I collected some thousands of quotations and «facts», 

particularly in the fields of English social historical sources. I 

was also starting to work on the local history of various 

English villages, and this led to materials on methodology, 

and comparative studies from other villages.  

As I started to teach anthropology at Cambridge University 

from 1975 onwards I added in further materials from 

anthropological monographs, seminars and thoughts. I also 

added further historical materials while writing my books on 
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Individualism (1977), and further materials which would be 

used in my books on The Justice and the Mare’s Ale (1978—

1980), and Marriage and Love in England (1981—1985). 

From memory, there must have been about 20,000 slips by 

1978, and about 30,000 by about 1985. By that date I was 

becoming increasingly aware that the system was no longer 

working after some twenty—five years of accumulation.  

I was extremely fortunate from 1990 to have the active 

backing and interest of my friend Gerry Martin, who helped 

to fund the work of creating a new kind of information 

retrieval system which would overcome the problems, and 

which will be described below. He also funded Penny Lang 

to type in the existing forty thousand slips, and to help to 

put in another twenty thousand over the next ten years. My 

handwriting made her task difficult, and some of the 

strangeness in the current «topics» database are to be 

explained by this process of having data typed by someone 

other than the author of the slips.  

It did mean that a new burst of adding materials was 

possible. These were mainly related to two new projects I 

had become engaged in. I visited Japan for the first time in 

1990 and re—visited it every few years through the 199 ’s. I 

read and abstracted a great deal about its history and culture 

and input some of this into the topics database. Towards the 

end this overlapped with a series of four books speculating 

on the demographic, social, political and scientific origins of 
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the modern world423. I marked up passages of books and 

Penny Lang typed in another fifteen thousand or so records. 

I also, finally, went through a number of encyclopaedias. So 

the topics database, as at the start of 2005 contains roughly 

sixty thousand records.  

I am leaping ahead, however, for I was becoming 

increasingly aware from the early 198 ’s that the slip index 

system was no longer working. I did not realize why this 

was. Since many researchers use a similar method at the start 

of their research, and will face similar problems, it is worth 

explaining why it failed and how I overcame the problem.  

  

The reasons why paper slip indexing systems collapse 

 

As long as I kept to about 20,000 slips and did not want to 

change the classification, the hand—indexing within a 

hierarchical system was manageable. After about 1980, 

however, I began to be aware that, as with everything else, the 

law of diminishing marginal returns applied424. 

                                                           
423  The Savage Wars of Peace (1997), The Riddle of the Modern World 

(2001), The Making of the Modern World (2002), The Glass Bathyscaphe 

(2002).  
424  Three examples of the collapse of the system may be cited. The 

anthropologist R. R. Marrett used a similar system, but the best 

article he ever wrote was when he was accidentally parted from 
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One of the reasons for this concerns the basic fact of size.  

There is a general law of indexing that the larger the body of 

other slips into which a slip has to be put, the slower it 

becomes to file away a specific slip. Thus, if I have one drawer 

with 2000 slips, I can probably put a slip straight into it in a 

few seconds. By 1980, after about twenty years of indexing, I 

had about 17 drawers with about 35,000 slips. 

It had thus become necessary when filing the new index slips 

to sort them first into major headings, then sub—headings, 

and only then to approach a drawer to look at the specific 
                                                                                                                        
the increasingly unwieldy monster (R. R. MARETT. Jerseyman at 

Oxford. London: Oxford University Press, 1941, pp. 117,156). I have 

temporarily in my possession some of the index books with 

perforated slips which Sir J.G.Frazer filled in order to write The 

Golden Bough. Many have not been detached for filing. The great 

historian Lord Acton assembled boxes of cards, which are now in 

the Cambridge University Library. As he read more and more and 

abstracted many thousands of references, he wrote less and less.  

Much of his best writing was done earlier in his career (see Hebert 

BUTTERFIELD.  Man on his Past. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1955, p. 63;  David MATHEW. Lord Acton and His Times. 

London: Eyre & Spottiswoode, 1968, p. 104). I have also been told 

that the German philosopher Walter Benjamin created a very large 

collection of cards on various subjects. Whether this was related to 

his failure to publish his long—planned great work on nineteenth 

century Paris I do not yet know. 
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headings. It might take up to a minute to put away each slip — 

and it was tedious and complex work. 

The difficulty did not just arise from the fact that there were 

more and more places where it could be filed because there 

were more slips. It also arose from the nature of hierarchical 

classification systems. 

As I put away index slips, I was trying to remember the layer 

upon layer of previous classifications I had established. Did I 

have a category for attitudes towards menstruation, or should 

I make a new one? Should I put it under «Gender», «Life 

Cycle», «Sex», «Body» or what? The difficulties can be 

imagined.  

When I refer to the layers of classification, this brings up a 

related difficulty, namely that over a period of twenty years 

my understandings and hence classifications shifted.  As my 

interests changed, old distinctions and divisions meant less, 

and new one's were created. One effect of this, was that to file 

something under a system whose principles were laid down 

20 years ago, I had to try to think back into the classifications 

of that time — another cause of friction and difficulty. 

This also affected the finding of information as time passed. A 

slip with the same words written on it might have been put in 

all sorts of places depending on the time in which it was filed 

away. In order to find it again, or to know under which 

subjects to look for information on a particular topic, I had to 
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remember when I might have indexed something, the 

classification system at that time, and then make the search.  

The overall classification itself became less meaningful, yet, 

being hierarchical, while it was possible to tinker with it, it was 

impossible to change it fundamentally. As Stibic points out,  

«The principal disadvantage of a hierarchical classification 

system is its rigidity. It is difficult to adapt the existing 

divisions, and it is practically impossible to change its basic 

structure»425. 

This problem was related to another. By definition, all «slips» 

contain a relation between at least two things, and probably 

many more. Hence each slip needs to go under at least two 

headings. In fact, it should probably go into three or four 

places in the filing system.  

The quotation from Maitland could have been indexed under 

any of the following: 

 

Maitland's ideas 

Maine's ideas 

feudalism — nature of 

contract — relation to feudalism 

status — destruction of by feudalism 

                                                           
425Vladimir STIBIC. Tools of the Mind. Amsterdam; New York: 

North-Holland Pub., 1982,  p. 98. 
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progress — evolutionary views of 

modernity — what caused it 

and no doubt many others.  

 

It has been arbitrarily assigned to one of these (feudalism) and 

tends to be lost to all the others. This necessity to choose only 

one, or occasionally two, places where material is filed, adds to 

the problems of finding the information again when I came to 

work on a topic. In other words, the law of diminishing 

marginal returns also applied to information retrieval.  This is 

partly the problem of more slips to search through. There is a 

tension because, in theory, the larger the data base (i.e. the 

more slips), the more exciting and interesting the searches 

should prove. This was often true and perhaps reached a peak 

when the number of slips had reached about 30,000. 

Yet it also began to be obvious that it often takes a very long 

time to find relevant information. As the hay—stack got larger, 

it naturally became more difficult to find the few relevant 

needles. What was relatively simple with one thousand 

became progressively more difficult. 

Yet all of this ran counter to another aim, namely the desire to 

encourage overlap, change classifications, relate things which 

were normally kept apart by the ways in which we divide the 

world up. Without pursuing this goal, how was I going to 

break out of the mould of previous classifications? 
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The result of all these un—analysed pressures was that after 

assembling about 40,000 or so slips, I began to lose heart. It 

was usually quicker to remember an author and go to the book 

— to rely on human memory. I might then use the more usual 

method of indexing a book at the back. As long as I could 

remember the author, I could find the material. If I did not 

have the book, I abstracted it and did the same.   

 

Some other weaknesses of paper slips 

 

One danger inherent in paper indexes is the amount of effort 

they take to add to and maintain. That means that more and 

more of the worker’s energies go into the creation of the tools 

for research, and the less time there is to actually do the 

research and the writing426. 

A second is the dangers from fire, and to a lesser extent 

burglary or moving house, to a large set of paper files. There is 

only one copy available, and it is very easy for it to be 

destroyed, whereas with a computer system it is easy to keep 

copies in a number of places.  

A third difficulty is that as the paper indexes increase in size, 

they take up more and more space around the researcher. It 

                                                           
426 I was reminded of both of these first points by Dr. Brian 

Harrison, who kindly commented on the whole of this description.  
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becomes difficult to keep them within arm’s reach, which is 

essential for quick research, and they crowd out other 

reference materials. Even when made on very small and very 

thin paper, as in my index, they take a lot of space.  

Finally, much research and writing is now done on the move. 

A term at another university, a trip to work at a holiday home 

in the south of Europe, a week—end away in the mountains, 

or even working between home and a room in a University, 

means that the researcher is away from the paper indexes at 

the very time that the materials are likely to be most useful. 

The large boxes are too precious to carry around. Again, only 

through drastic compression into a portable system can they 

be used really efficiently.  

 

A way round the problem: from paper slips to computer 

databases  

 

During the last thirty years, the data gathering methods in the 

arts and social sciences have developed rapidly. In particular 

the development of photography, film, tape—recording and 

other gathering devices, as well as, recently, the use of new 

input devices (scanning), laptop computers and the internet 

have increased the amount of material that can be gathered 

and stored. Yet the equally important activity of analysing, 

absorbing and re—classifying the materials, which should 
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absorb two thirds of our effort and time, has received less 

attention. 

Let us break this down into the various stages. The first is the 

filing away of what we had previously envisaged as written 

record slips, and now become separate computer «records». 

With the development of modern computing this problem is 

largely solved. 

This is despite the fact that the mathematical rule which 

explains why it becomes impossible for a hand slip index to 

expand much beyond about fifty thousand slips still operates. 

This rule, when applied to computers, states that the larger the 

set of records existing in a database, the longer it takes the 

computer to index/store a new item. The mathematics of this 

rule is as follows427: «a database of any kind will gradually 

slow down as more data is added», because «to place a record 

in an index, an efficient program can do no better on average 

than a time proportional to the natural logarithm of the 

number of items already in the index»». This means, for 

instance, that if there is only one index item in the database, it 

will take 0.001 seconds to insert one item. If there was no 

slowing down effect, one thousand items should be inserted in 

1 second. In fact, because of the above law, it takes 7 seconds.  

                                                           
427  PC Magazine, July 1992, p .275 
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The reason why we feel that with the advent of the computer 

the problem has been solved, even though the number of 

records increases, is because of the increasing speed of 

computers. As Moore’s law has predicted, the power of 

computers has been doubling every eighteen months for more 

than thirty years. Their central processing power is growing so 

fast that it easily keeps pace with, indeed exceeds, the needs of 

most social scientists. 

A second reason for relief from the problem is that the strain is 

transferred to the machine. Though it may take a number of 

minutes in «real time» for the computer to add a batch of 

records to a database, the human being only takes a few 

seconds to set up the process and can then go and do more 

interesting things. Thus the problem of adding records is, at 

least temporarily, solved. 

The same relaxation of the constraints is true of the other 

operation —finding the data again. While it is true that the 

larger the data set, the longer, in principle, it takes to find any 

particular item, this difficulty is overcome by two features of 

computers.  

Firstly, their actual processing power is increasing so fast, that, 

as with adding material, it is far exceeding the social scientist's 

or historian’s requirements.  Secondly, there is the growing 

sophistication of database management systems and 

information retrieval software. This again is an important but 
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largely overlooked feature of information storage and 

retrieval.  

 

From hierarchical and relational systems to probabilistic 

retrieval 

 

When I started to use computers seriously in the early 197 ’s 

the data was still held in a hierarchical structure similar to 

the hand index described above. This had many of the 

unsatisfactory features which I have described. The new 

development was in moving towards flat databases based on 

Boolean algebra, often known as relational databases. So 

with Charles Jardine and Tim King we set up the first large 

relational database system in Cambridge, which was 

working by the late 197 ’s.  

This was a great advance, but it still did not quite solve my 

problem. The limitations of relational databases are easy to 

demonstrate. If I use conventional relational searching 

methods and put in a query of the and/or/not type which they 

accept, it is like firing a bullet through the data.  

For instance, in my topics database, if I ask for «status or 

contract or feudal» I get over one thousand answers. The 

particularly interesting ones, like the one cited above, would 

probably, on average, come about half way through. I would 

have to look through several hundred answers before finding 

the particular quote I was looking for. 
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On the other hand, if I tried to compel a more interesting 

answer by asking «status and contract and feudal», in other 

words records with all three terms in them, the answer would 

have been found more quickly, but all sorts of other interesting 

materials would not emerge. Each time I narrow the query 

down with a Boolean query, I lose interesting material, but to 

leave it «open» makes searching very tedious.  

Relational databases, which keep information in fields and 

columns and then look at intersections between these, are very 

useful for commercial and other applications. They may be 

excellent in order to find out how many people in Glasgow 

drink a certain whisky, or how many tins of baked beans are 

left in stock in Sainsbury’s, they may be excellent. And for 

certain types of statistical work in sociology, they are very 

helpful. But they do not find unexpected things. They require 

the user to know what is there, and then helps him or her to 

find it.  

So in the middle of the 198 ’s, based on the work of Keith van 

Rijsbergen and Martin Porter, we helped to develop a new 

database system based on probabilistic mathematics. The early 

system was called Muscat (Museum Cataloguing System), and 

we have recently helped the system to be re—written the 
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system from scratch for use on the web in a system named 

«Bamboo’ developed by Richard Boulton428.  

This system allows me to search for any shape or pattern of 

words I like in order to find what I am looking for. It ranks 

the «finds» in order of probable usefulness, using a powerful 

algorithm to determine which words within a particular 

database have a higher retrieval value. It «suffix strips» or 

stems words so that «marriage», «marriages», «married» will 

all be found. And it can be combined with relational or 

boolean searching. It is much more like firing a shot—gun. A 

lot of pellets scatter out and the best answers, then the next 

best, are found.  

In the Maitland quotation used above, I could have found the 

material by relational methods. I could have put in the query 

by name, title, or major heading «feudalism and contract».  But 

more interestingly, I could be working, say, on the problem of 

the peculiarity of western capitalism and put in a query «to 

what extent did feudalism represent a movement from status 

to contract». 

If I search on the words «status contract feudal» in my current 

database of 60,000 records, the system finds the above very 

quickly. What is more, I can browse through a number of other 

                                                           
428 Richard Boulton is a member of Lemur Consulting of 

Cambridge.  
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interesting records on the same theme, for instance a 

discussion by Granet of the same phenomenon happening in 

China.  

The real delight is that since I am now pursuing problems and 

associations, I ignore the artificial divisions created in the hand 

indexing system and find material of an unexpected kind. 

I had always sensed that half—forgotten treasures were in my 

material, gathered over a long period. But like a squirrel's nuts 

buried in autumn, their location was half forgotten. I knew, for 

instance, that if I was trying to consider the use of animal 

analogies in politics that there might be material under all sorts 

of field’s — under general headings of «animals», «metaphors 

and similes», «politics' etc. But also in other places — say 

under a section headed «nature and culture' or «Hobbes» or 

«Greek thought». Only a small part of what was relevant 

would be found under the specific heading under which, 

twenty years ago, I would have decided to put it.  

Now, thanks to a brainless, senseless, statistical, machine, and 

a new kind of highly flexible search system, all sorts of 

unexpected connections can be made to refresh the mind and 

stimulate the imagination. 

Stibic wrote that «If there were a uniform classification system, 

and all the available information were organized by it, then the 

whole “knowledge of mankind” could be stored in a 

structured form, any one piece of information would occur 

only one and in one place, interrelated with other elements of 
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knowledge via a multi—access and cross—connected 

system»429. In some ways he was writing a description of what 

we now have. 

It is not based on a uniform classification system, which is 

impossible to achieve, but on a much more powerful and 

flexible system. The computer indexes every item in every 

possible way, so that it can easily be found, though only, as 

Stibic writes, only held once. Putting it in another way, as the 

material is put into the system, the database anticipates every 

possible search users may make. And the web now makes this 

a «multi—access» possibility. It is something, which we have 

glimpsed with Google, but can be tailored to particular 

research uses.  

 

                                                           
429 Vladimir STIBIC. Tools of the Mind. Amsterdam; New York: 

North-Holland Pub., 1982, p. 262. 



 

5. 

The Computer Revolution  

and Local History 
 

 

The first programmable electronic computer was invented in 

1943; the first vacuum tube computer in 1946; the first electron-

ic delay storage automatic calculator (EDSAC) in Cambridge in 

1949. Modern electronic computers are therefore less than fifty 

years old. This article describes developments that have 

occurred over the second half of the 42 years since the first 

modern computer was invented in Cambridge. 

In 1972, Sarah Harrison and I decided to try to put abstracts of 

some of the records of two English villages into a computer. 

Later this was to be expanded into a project to put complete 

transcripts of all of the records of the Essex parish of Earls 

Colne, between 1400 and 1750, into the machine430. The project 

                                                           
430

 The project and records have been described in Alan MACFARLANE 

et al. Reconstructing Historical Communities. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1977, and Alan MACFARLANE. A Guide to English 

Historical Records. Cambridge: Cambridge University Press, 1983). A 

short description of the computer aspects is contained in T.J. KING. 

«The use of computers for storing records in historical research», 

Historical Methods, vol.14, n° 2, Spring 1981, and Alan MACFARLANE et 

al. «Reconstructing Historical Communities by Computer», Current 

Anthropology, December 1979. The project was financed by King's 

College, Cambridge and the Social Science Research Council (later 

Economic and Social Research Council). The project team over these 

years consisted of Sarah Harrison, Charles Jardine, Jessica King, Tim 

King and Alan Macfarlane. 
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was completed in 1983. It had taken approximately thirty 

man/woman years to complete, and was the longest funded 

project in the history of the SSRC/ESRC. Since 1983 we have 

built on and extended these methods in a further project to 

computerise more recent historical records concerning peoples 

on the border of India and Burma431. It is worth reflecting, on 

the basis of this continuing involvement in a rapidly evolving 

technology, as to how one might approach a local historical 

project if one were starting it now, rather than twenty years 

ago. 

 

From mainframe to laptop 

 

When we started, and for some fifteen years, there was no real 

alternative to working on a large «mainframe» computer. 

Powerful enough, such a machine was unavailable to most 

local historians. Furthermore, the mainframes of the 1970's 

were cumbersome machines, with poor documentation, 

difficult user interfaces, liable to collapse, although the 

                                                           
431 The project is described briefly in Alan MACFARLANE. «The 

Cambridge Experimental Videodisc Project», Anthropology Today, vol. 

6, n° 1, 1990. For a fuller account of the Nagas, produced alongside 

the videodisc, museum exhibition and computer database, see Julian 

JACOBS et al. The Nagas; Hill Peoples of Northeast India. London: 

Thames and Hudson: 1990. 
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«Phoenix» system and «Tripos» operating system at 

Cambridge were among the best in the country. Even on these 

mainframes there were resource constraints. The Earls Colne 

data, with the indexes it generated, was originally too large to 

fit on the Cambridge computer. Only the introduction of the 

«double density disc pack» in the later 1970's solved this 

problem. In reality, the mainframe made local history 

computing the preserve of well—placed and funded academ-

ics. 

The development of micro computers in the second half of the 

1980's to a point where a machine costing a thousand pounds 

has as much storage and is nearly as fast as the mainframe we 

started on, has totally transformed the situation. Since about 

1989, the advent of «laptop» computers, which can be taken to 

the local archive or be worked with anywhere, has changed it 

again. We would clearly have used such machines to enter 

data and to interrogate it, if they had been available. A 

«dedicated» machine to hold one's files makes an enormous 

difference. The presence of such machines would, alone, have 

cut by a third the time it took to complete the Earls Colne 

project. 

  

From punched cards to optical character recognition 

 

When we started on the project, it was still widely believed 

that computers were numerical devices; the idea of putting 
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many words into the machine was not widely recognized. 

Hence most material at that time was put into the machine on 

punched cards or paper tape. We stared with a «flexowriter», 

which nearly broke the taxi in which it was collected through 

its weight, typed in upper case and had to be put into «Shift» 

for lower case, and which made such a noise that one had to 

wear «ear defenders». A great step forward were paper—tape 

punching IBM golf—ball machines — though it took us several 

months to find a golf—ball with the right characters432.  This 

was all painfully slow. A great advance occurred in the later 

1970's when it became possible to type material directly into 

the computer using a visual display unit (VDU), and to edit it 

using a very expensive university graphics computer (PDP 11) 

with a light—pen.  

Yet even when these were invented there was no screen editor 

or word—processing package. Very near the end of the Earls 

Colne project Dr Tim King produced an editor (ED) for us, one 

of the first screen editors in England. Thus data input and 

correction was very slow and complicated.  

                                                           
432 The world of computing in those days, and even parallel searches 

for golf—ball typefaces, is amusingly described in Ben Ross 

SCHNEIDER, Jr. Travels in Computerland. Massachusetts: Addison—

Wesley: 1974. 
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Two major developments have been and are occurring. The 

first was the arrival of commercially available word—

processors in the 1980's. We have watched the generations of 

Wordstar from 1 to 6, the emergence of Word, Word Perfect 

etc. These make input and cleaning of historical records 

infinitely easier. We would clearly have used them if they had 

been available.  

A second advance, which is only now under way, is the possi-

bility of optically scanning historical documents into the com-

puter. We are now on the edge of a revolution whereby not 

only printed and typed material can be scanned in, but even 

manuscripts. This is potentially of great benefit to the local 

historian, though there is no way in which optical scanners 

will be able to make sense of many of the more complex 

manuscripts. If we were starting now, we would invest in a 

flat—bed scanner and see what could be done. Certainly many 

graphics (including maps and diagrams) can be scanned in 

very efficiently now. 

 

From sequential searching to probabilistic retrieval 

 

When we started, there were no «database» systems as we 

know them now. The only way to find anything in a mass of 

textual records was to search through them all from start to 

finish, looking for the «shape» of a word, just as one does with 

«Find» on a word processor. This was quite fast for one word 
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on a mainframe, but what if one wanted to jump about 

through dozens of records? Here we had to invent our own 

software. 

We started with an «indexed sequential» system written by 

Charles Jardine, which at least found a word or several words 

more or less instantaneously. In the later 1970's, the earlier 

philosophy concerning databases, which was based on 

«hierarchical» searching was just giving way to a new 

approach, the «relational» database. There were, however, no 

relational databases available either commercially or even 

through academic channels. We therefore collaborated with 

Dr. Tim King who wrote for us one of the first academic 

relational databases, the CODD database (COroutine Driven 

Database). This was very powerful and fast433. 

Now, of course, relational database systems have become 

standard and can be bought off the shelf in any computer 

store. Whether the commercial systems (e.g. DBase, Paradox, 

Foxbase, ideaList), or the more specialist academic ones (e.g. 

«Clio», AskSam, Ethnograph), they all provide the local 

historian with Database Management Systems which were not 

dreamt of at the start of our project. We were developing the 

                                                           
433 A brief description of the system is given in T.J. KIN; J. K. M. 

MOODY. «Design and Implementation of CODD», Software—Practice 

and Experience, vol.13, 1981. 
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software alongside putting in the data, which often meant re—

inputting very large chunks of the data several time, an 

enormously time—consuming task which a contemporary 

local historian is spared.  

Furthermore, we are just on the eve of another major shift from 

this current generation of «relational» databases. These find 

what you know is in the texts and put it out as a set of records. 

The new systems, including «probabilistic» databases such as 

the Cambridge Database System, based on the «Muscat» 

system developed by Dr Martin Porter, are more interesting 

for the historian since they tend not only to confirm what one 

already knows, but suggest links and connections to what one 

does not know. Furthermore, the restrictions on size of records 

and length of fields and amount of text editing are lifted. They 

are more flexible and intuitive, allowing the historian and 

computer to inter—act434.  

                                                           
434 The system is based on the Museum Cataloguing System, 

MUSCAT, originally written by Dr. Martin Porter and documented in 

The Muscat Manual (4th edn: 1990) and Introduction of Muscat (2nd 

edn: 1989), both published by the University of Cambridge Comput-

ing Service. This is currently under development as the Cambridge 

Database System (CDS), enquiries about which should be made to 

Cambridge Multimedia, St Andrews, North Street, Burwell, 

Cambridge, CB5 OBB. 
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Thus, if we were starting now, we would get hold of the latest 

database of this probabilistic kind and see how it could deal 

with our Earls Colne records. We have already tried it on 

twenty—five thousand ethno—historical records concerning 

the Naga peoples over the period 1850—1950, where it works 

excellently. It seems likely that it would be appropriate for 

earlier historical documents as well. 

 

From book to CDROM 

 

One aim of our project was to make available a version of all 

the material which we have transcribed, as well as an index to 

this material. An enormous effort had been put into 

transcribing the complete records of an English village, 

something which had never been attempted before, and it 

seemed a pity if this were not made available to the scholarly 

community as a whole, not only in this country but abroad. 

Yet publishing this raw material in the conventional paper 

form, as a series of what would be at least thirty volumes of 

250 pages each, would make it very expensive and very bulky. 

It was unlikely to find its way into libraries and hence not 

likely to find a publisher. At the start of the project there was 

no obvious way to overcome this problem, but towards the 

end advances in photographic techniques had made it possible 

to envisage publish the whole collection of documents as 
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Computer Output Microfiche. This cut the cost by a factor of at 

least four and the size by a very much greater amount435.   

Yet microfiche and indexes are still quite difficult and slow to 

use. If we were starting now, we would think of distributing 

our original texts and the indexes as both text files and as a 

database file on an electronic medium. This might be floppy 

discs, to be put onto people's hard disc, or it may soon be 

possible to do so on CDROM (Compact Disc Read Only 

Memory). This is a form of storage which was only invented in 

1985, but which will hold over 500 megabytes of information 

(several thousand books) on one disc like a music Compact 

Disc. CDROM players will soon be commonplace attachments 

to computers.  

Some form of electronic dissemination would enable other 

historians and educational institutions to interrogate the re-

cords in the form of a set of texts or even a database, rather 

than somewhat cumbersomely by hand. 

 

 

 

 

                                                           
435 The records have been published by Chadwyck—Healey Ltd., 

Cambridge Place, Hills Road, Cambridge, as Records of an English 

Village; Earls Colne 1400—1750. 
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From hand flagging to computer indexing 

 

When we started there was very little experience of text 

processing. At first we were told to code everything, otherwise 

the computer would not understand what was put in436.  The 

error of this soon became apparent and we decided to make 

highly selective abstracts. We did this for a while, but it was 

obvious that many of the facts we would be interested in 

would be left out of the records. We were then advised to put 

in all of the original text. This meant re—doing much of the 

work, but it was a decision which turned out to be correct. 

Almost always the historian finds that he or she has left out the 

very pieces that are most important for later historical 

research, as well as changed the meaning during the 

abstracting or coding procedure.  

Yet having decided to put the whole text into the machine, we 

encountered the very considerable task of labelling everything 

so that the computer could make some sense of the list of 

symbols which it received. We devised a complex system of 

nested brackets, which broke up the documents. To a certain 

                                                           
436 This, for instance, was the advice given in the first popular book 

on historical computing, Edward SHORTER. The Historian and the 

Computer.  New Jersey: Prentice Hall, 1971. 
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extent, we tried to replicate the semantic structure of English 

language within the machine. 

This did allow the possibility of tracing genealogical links, the 

descent of land—holdings. But it was an immense job. It was 

done several times by Sarah Harrison, later with the assistance 

of Jessica King, as the bracketing system was developed.  

If we were starting now, we would use a greatly simplified 

input structure and use the increasing power and 

sophistication of the computer to provide the indexes. This 

change in approach is based not only on the experience of the 

Earls Colne Project, but also the subsequent project on ethno—

historical records.  

Previously we divided the texts into records, which were then 

flagged or coded to indicate complex hierarchical bracket 

types. The types we used were Person, Name, Kin, 

Relationship, Land, Land Name, Land Number, Hold, From, 

To, Goods, Bequest, Verb, Conditional, Date. There were also 

Back Reference, Composite, Reverse Direction and Data 

Moving brackets, to deal with the idiosyncrasies of English 

grammar and the past tense. A relatively simple example of 

one entry in a rental illustrates what had to be put in: 

 

&(P (P *1 (N Henry Abbott ) ) and (P (N Jone ) (K (1 his ) wife)) 

(H do claim to hold (L a tenement in Church Street) ) &) 
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This explains to the computer that there is a person with the 

name Henry Abbott and his wife Jone, linked by the kinship 

relation of wife, who have a holding relationship to a piece of 

land in Church Street. 

All this had to be checked by hand from diagnostic output to 

see that the brackets matched and that the nesting of brackets 

was right. It can be seen that to deal with some thirty thousand 

records like this is something that most local historians could 

not contemplate. 

On the basis of our two major projects, we would now simpli-

fy the field structure. Originally, the material had to be broken 

up into many different fields. Now, with more powerful 

retrieval systems, although a few other fields might be needed 

for special purposes, most local historical projects could be 

dealt with by using the following: Date, Field name/number, 

House name/number, Place name, Person name, Medium (e.g. 

parish register), Reference (archival reference). There would 

also be one or more «free text» fields. Some of these would just 

contain un—indexed longer texts, perhaps with an indexed 

caption, others would have every word indexed. It may even 

be possible to simplify this still further in the future, putting 

the records in as they are found and abstracting names, places, 

dates and other information automatically.  

Having set up a template of these fields, which automatically 

sets the flags or codes, it is relatively easy to put in the material 

and one does not have to worry about the coding. 
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From number crunching to multimedia 

 

At first, computers were regarded as number processing de-

vices. The Earls Colne project developed during the 1970's and 

early 1980's as it became clearer that computers could be useful 

in text retrieval. But a certain amount of non—textual material, 

maps, diagrams, old photographs, had to be left on one side. 

During the 1980's a further revolution occurred as it was 

realised that computers were «multimedia» devices. At first 

this became apparent by linking them to peripherals such as 

optical discs (videodiscs). The first commercially available 

videodiscs in this country appeared in 1982 and within a few 

years the BBC Domesday Project had realised some of their 

potential for storage of both textual and visual materials437. 

Now it is becoming increasingly obvious that computers 

themselves can hold digital material of all kinds —texts, 

sounds, pictures.  

Already they can hold a little sound and a few pictures and 

graphics in digital form, or much more when joined to a 

compact disc (Compact Disc Interactive). But it is likely that 
                                                           
437 The BBC Domesday project is described in Peter ARMSTRONG; 

Mike TIBBETTS. Domesday Video Disc User Guide. BBC Publications: 

1986, and in Alan MACFARLANE. «BBC Domesday: The Social 

Construction of Britain on Videodisc», Society for Visual Anthropology 

Review, vol. 6, n° 2, Fall, 1990.  
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during the next few years new storage devices and data 

compression will mean that it is possible to input not only 

texts of the normal historical kind, but also sounds (oral 

history, folk music etc.), maps and other graphics, 

photographs and even, as compression improves, video and 

movie film.  

If we were starting again, we would consider whether any of 

these sources are available or could be generated by the 

historian and how they could be integrated with the texts. For 

instance, would a set of local documents be enriched if 

accompanied by a series of maps and photographs?   

 

Nominal record linkage 

 

Quite early on in the project we became interested in the idea 

of trying to use the computer to link together records, 

reconstructing individual lives from disparate records, or as it 

was technically known «nominal record linkage».  At first we 

believed that the computer would be able to do the record 

linkage automatically. We knew that it was possible to do this 

using just the christenings, marriages and burials in parish 

registers, since the machine could be programmed to obey the 

rules upon which hand linkage was based. It seemed likely 

that as more information became available through using all 

the sources, the links would become firmer and the job easier.  
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After a great deal of effort, we proved to our own satisfaction 

that automatic record linkage of multi—source records was 

too difficult for the computer. Of course, the computer could 

easily sort the records into name sets and deal with a certain 

number of the cases. But we found that whatever strategy we 

used, many of the links were so complex and required so 

much historical background knowledge that it was impossible 

to write a program that would replicate the human mind438. 

It is possible, of course, that artificial intelligence research into 

«intelligent» systems has advanced so far in the last ten years 

that what was then impossible could now be done. But it 

would require a massive amount of programming to do so. 

Certainly we were forced to abandon the attempt. Having 

created a name index automatically with the machine (that is 

every reference to a name), Sarah Harrison used the hand 

index in tandem with the machine index to sort these names 

into historical individuals. Even the human being was 

occasionally stuck, unable to select between the eight Henry 

Abbotts, for instance, when allocating a passing reference in a 

                                                           
438Full technical documentation on the Earls Colne Project is 

contained in Reconstructing Historical Communities with a Computer: 

Final Report to the Social Science Research Council (1983) by Sarah 

HARRISON et al. which is deposited in the British Lending Library. 

The difficulties of automatic record linkage are described on pp. 28—

30 of the Report.   
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court roll. But on the whole the human being could do what 

the machine could not.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


