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A mis hijos, Irel y Oier,
quienes vivirán una realidad digital 

que nosotros ni tan siquiera podemos imaginar





Presentación

Podría parecer un ejercicio sencillo preguntarse qué son las 
Humanidades Digitales. Y precisamente por ello nos sorprendería com-
probar que las respuestas a nuestra pregunta iban a ser varias y variadas. 
es frecuente que en disciplinas que navegan por esos difíciles océanos 
que existen entre dos áreas de conocimiento haya ciertas dificultades a 
la hora de centrar el campo de estudio. Y lo es también que los investi-
gadores focalicen su interés o resalten la importancia del ámbito del que 
proceden, relegando a un segundo plano, auxiliar, aquello que conocen 
menos y a lo que se aproximan buscando una forma de mejorar su in-
vestigación. Las Humanidades Digitales son, en este sentido, un amplio 
campo de trabajo abierto a múltiples enfoques y líneas de abordaje dife-
rentes. Las Humanidades Digitales nos abren nuevos horizontes y nues-
tra obligación, como universitarios y como humanistas, es estar atentos 
y conocer algo que está dando ya resultados más que interesantes, y que 
son el camino por el que transitaremos en el futuro cada vez más.

Las Humanidades Digitales tienen ya un importante recorrido en el 
mundo anglosajón, pero todavía no han consolidado su espacio en el 
mundo universitario español. con todo, como ya he dicho en alguna 
otra ocasión, son «buenos tiempos para las Humanidades Digitales en 
español» y este volumen es buen ejemplo de ello.

en el Grupo de investigación siglo de Oro (GrisO) de la 
Universidad de navarra, llevamos ya tiempo trabajando en proyectos 
que se inscriben claramente en el ámbito de las Humanidades Digitales. 
el último de los proyectos que hemos impulsado tiene que ver con la 
aplicación de las nuevas tecnologías a la visibilidad y la difusión de los 
resultados de investigación. se trata de uno de los retos que la sociedad 
de la información nos ha lanzado a los humanistas, ya que en la difusión 
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de los resultados de nuestras investigaciones, en la difusión y divulgación 
del conocimiento, está precisamente uno de los puntos fuertes de la 
transferencia de las Humanidades hacia la sociedad en general.

se trata por tanto de un reto, pero es también, sin lugar a dudas, 
una oportunidad, una gran oportunidad, sobre todo, de trabajar y de 
avanzar en espacios cercanos a las Humanidades con los que compar-
timos inquietudes y problemáticas muy similares. se trata de ámbitos 
como la comunicación, la Biblioteconomía o la archivística, la cura-
ción de contenidos, la gestión cultural y la gestión del conocimiento, 
entre otras, siempre con la aplicación de las nuevas tecnologías como 
elemento protagonista e hilo conductor. Y, desde luego, reivindicando 
siempre el papel que las Humanidades se han ganado, por derecho pro-
pio, en la investigación del siglo xxi. La interdisciplinariedad, cada vez 
más importante y más presente en la labor investigadora universitaria, 
brilla con especial fuerza y reclama una atención mayor si cabe en este 
campo de las Humanidades Digitales.

Por todo ello, nos pareció que era el momento oportuno para im-
pulsar un volumen como el que aquí presentamos. Una publicación que 
reuniera proyectos y experiencias interesantes en los diferentes planos 
de este amplio contexto de la visibilidad y la difusión de la investigación 
en el ámbito de las Humanidades. Un volumen en el que poner en 
común distintas iniciativas, compartir conocimientos y conocer otras 
ideas, ya que en este campo de las Humanidades Digitales el valor ejem-
plarizante de los proyectos es muy importante.

De este modo, el libro se ha organizado en cuatro áreas diferen-
tes con su propia personalidad, pero vinculadas, como no podía ser de 
otro modo, entre sí: «Blogging académico, visibilidad y difusión de la 
investigación», «revistas digitales», «edición digital» y «Divulgación y 
Bibliotecas digitales».

confío en que esta publicación que aquí se ofrece en formato digi-
tal, en acceso abierto, sea para el lector tan interesante como para mí lo 
ha sido la experiencia de prepararla.

Álvaro Baraibar
Pamplona/Iruña, 27 de marzo de 2014




