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Palabras preliminares 
FUNES, Leonardo / IIBICRIT-CONICET. UBA. Presidente de la Asociación Argentina de 
Humanidades Digitales 

 Para quienes venimos dedicando tiempo y esfuerzo a instalar en el campo académico y 
extra-académico de la Argentina la necesidad de atender a este fenómeno creciente que son las 
humanidades digitales, es un motivo de gran alegría ver plasmada en estas Actas la evidencia 
concreta de los avances logrados en este campo.  

Durante los tres días del congreso, en noviembre de 2016, fue muy auspicioso ver el 
éxito de la convocatoria, con participantes de los más diversos orígenes y de las más diversas 
disciplinas humanísticas, personas deseosas de divulgar sus prácticas concretas, de compartir 
sus reflexiones sobre los enormes cambios culturales e intelectuales que lo digital está 
provocando en el mundo, o de comenzar a satisfacer una curiosidad entusiasta o cautelosa 
según el caso. Del entusiasmo con que se desarrollo ese encuentro dan cabal testimonio estas 
Actas, de las que simplemente quisiera resaltar dos puntos: el carácter internacional del evento 
y el foco puesto en la dialéctica entre lo global y lo local, a la que alude el propio título del 
congreso. 

El aporte de colegas extranjeros –y no podríamos estar más satisfechos por la calidad 
intelectual de los especialistas invitados a cargo de las conferencias plenarias- resultó 
fundamental para enriquecer el contexto global en el que se dio cuenta de las construcciones 
locales de lo digital humanístico. 

 El punto de cruce entre contextos globales y construcciones locales queda constituido, 
desde su misma formulación, como escenario de tensiones positivas y negativas: así, por 
ejemplo, vistos desde un lugar exclusivamente local, atado a las interpelaciones de la difícil 
coyuntura de nuestro país, los temas debatidos y los intereses expresados por los participantes 
podrían interpretarse como meras reproducciones de problemáticas globales, signadas por la 
pasividad de quien se limita a consumir lo elaborado en otra parte o a repetir lo pensado en 
ámbitos muy ajenos. Pero a la vez, vistas desde una perspectiva internacional, atenta a los 
últimos desarrollos de la tecnología digital y sus lazos con la vida cultural de las poblaciones del 
Primer Mundo, las propuestas y reflexiones formuladas durante el congreso podrían parecer 
absolutamente atadas a las modestas dimensiones de la infraestructura digital disponible en 
nuestro país, y por tanto, atentas a problemáticas que pueden sonar “atrasadas” en 
comparación con lo que hoy se está discutiendo en el mundo desarrollado. Demasiado 
globalizante para unos, demasiado local para otros: he aquí las tensiones negativas 
mencionadas más arriba. 

 Pero al mismo tiempo –y aprovechando la mirada crítica que nos presentara Domenico 
Fiormonte en su conferencia–, hablar de construcciones locales supone asumir esa dialéctica 



global-local en términos teóricos y prácticos. La reiteración del éxito de los talleres durante el 
congreso testimonia la voluntad pragmática por el hacer concreto, por la construcción 
específica de una experiencia; mientras que, por el lado teórico, se afirma la reivindicación de 
la cultura digital de habla hispana que nos permita desmontar la presuposición naturalizante 
de que el inglés es ya la koiné posmoderna y el único ecosistema lingüístico de supervivencia 
digital. Aquí está la positividad de las tensiones de una dialéctica inescapable. 

 La Asociación Argentina de Humanidades Digitales, esta comunidad abierta de 
humanistas digitales del Sur, se ha impuesto la tarea de propiciar la puesta en común de 
prácticas, iniciativas y discusiones a fin de avanzar en la construcción local de un humanismo 
digital en relación dialéctica con el contexto global de una tecnología planetaria. El lector podrá 
apreciar por sí mismo cuánto se ha cumplido de estas intenciones y cuál es el grado de avance 
de nuestro campo, que, pese a la velocidad de su continua evolución, todavía puede llamarse 
incipiente. 


