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Quisiera creer, como dice la canción, que “todo es de color”. Y ha-
cerlo por cuanto lo entiendo como metáfora de un mundo vivo, 
cálido y esperanzador1. Pero no es así, amenazado como está por las 
sombras. Por lo que no es extraño que se muchos busquen el calor y 
el color en otro lugar, que perciben más acogedor y atrae sus pasos 
inexorablemente, en la nueva utopía del ciberespacio2. Aunque todos, 
de una manera u otra, convivimos con esta ficción. Y no son pocos 
los que avanzan hacia ella como “migrantes” virtuales. Entre ellos 
me encuentro, porque también he nacido en un tiempo en que no 
había sitio para más nubes que las anunciadas por los meteorólogos. 
En cambio, los nativos digitales se han acogido al ciberespacio como 
zona de confort, pudiendo generarse su propio nicho, con diseños que 
se acomodan a sus necesidades y valiéndose para ello de sus propias 
habilidades3. Sin ánimo de extenderme, quiero recordar brevemen-
te cómo incluso hay juegos de rol en los que se habilitan espacios 
propios, donde se convive con amigos, vecinos e incluso familiares 
inventados. A destacar el más popular de todos en la actualidad, Los 
Sims, diseñado por Wil Wright y Rod Humble4.
 Como “migrante” digital, he tenido que superar una frontera 
igualmente imaginaria que me frenaba en el ingreso en ese cibermun-
do. Y luego he tratado de encajar en él, con la identidad apropiada 
para mimetizarme con los naturales del mismo. Esa imagen cons-
truida por imitación ha requerido un pequeño esfuerzo de teatraliza-
ción, con el “maquillaje” y la “gestualidad” adecuados. Con ello me 
he visto obligado a repensar en mis señas de identidad. A la postre 
me he visto involucrado en una tarea que también forma parte del 
itinerario de los cibercaminantes: la marca personal5.

Para quien ingresa en el mundo digital proveniente del terri-
torio analógico, resulta tan fascinante como intrincando. Nos faltan 

Todo es de color, desde la idea al trazo. 
A propósito de un humanista que se desenvuelve como puede 
en el mundo digital

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
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recursos para desenvolvernos con soltura en él. Pero si no nos sobre-
ponemos a nuestra propia incapacidad “genética”, al menos tratamos 
de aprovechar lo que las TICs ofrecen para facilitar nuestra labor.
 Llevo años trabajando con las tecnologías aplicadas a las hu-
manidades, desde que me introduje en este territorio con un proyecto 
de ámbito andaluz6. Este abordaje me abrió los ojos, permitiéndome 
explorar un territorio propicio para el deambular de los humanistas7.
 Sin duda, las humanidades encajan mejor de lo pensado en 
este “ecosistema”. No es nueva la noticia de que los ejercitantes de las 
disciplinas humanísticas tienen un lugar de privilegio en este mundo 
exteriorizado por las tecnologías8. 
 La necesidad de cambiar este estado de cosas desde los estu-
dios básicos es algo reclamado por muchos intelectuales y estudiosos 
de la formación en humanidades. Primero reivindicando su lugar en 
la esfera del conocimiento y luego su utilidad para la sociedad actual. 
Y si aún no se ha entendido bien este mensaje tiene que ver con la 
incapacidad de quienes nos hemos dedicado a formar en humanida-
des. Bueno es reconocerlo para empezar a cambiar la situación. No 
hace mucho el que fuera decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UAB, Joan Carbonell, compartía con sus oyentes, en una con-
ferencia dictada en el foro “¿Para qué sirven las humanidades en el 
siglo XXI?”, una duda: Si “en los curricula de los estudiantes de entre 
6 y 18 años, lo que más hay son letras...  ¿cómo, desde esta posición, 
no hemos construido un discurso potente sobre para qué sirven las 
humanidades?”9.
 La utilidad de las humanidades, es uno de los debates de 
actualidad en la universidad. El posicionamiento de pensadores y 
docentes está polarizado entre quienes sostienen la capacitación para 
adaptarse a la demanda profesional de los nuevos tiempos, con todas 
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las consecuencias en la definición de perfiles; y los que consideran que 
no por ello se ha de pervertir el espíritu de la disciplina. Empecemos 
por esto último. Y traigamos a colación el ensayo de Martha Craven 
Nussbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita las hu-
manidades10. La crisis actual de valores que afecta a las humanidades 
en la sociedad democrática en que vivimos. Una sociedad en que se 
forma a los jóvenes para lograr éxito profesional, materializado en la 
solvencia económica. Y, sin embargo, es preciso que “el intelecto se 
torne activo y competente, dotado de pensamiento crítico para un 
mundo complejo”11. Esta autora diagnostica un mal que afecta al 
cuerpo de las sociedades democráticas, amenazando su salud: La crisis, 
pero no la económica iniciada en 2008, sino “una crisis que, con el 
tiempo, puede llegar a ser mucho más perjudicial para el futuro de la 
democracia: la crisis mundial en materia de educación.”12 Añade: «Si 
esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve 
producirán generaciones enteras de maquinas utilitarias, en lugar de 
ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por si mismos, poseer 
una mirada critica sobre las tradiciones y comprender la importan-
cia de los logros y sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a 
escala mundial pende de un hilo.”13 Este pensamiento es común a 
muchos otros intelectuales que ven en las humanidades un terreno 
abonado para el progreso de la sociedad. No hace mucho García-
Reidy, filólogo de la Universidad de Syracuse, decía al respecto que 
“las Humanidades son fundamentales para tener sociedades sanas y 
dinámicas”14.
 Las humanidades son imprescindibles para el normal des-
envolvimiento de la sociedad. A modo de ejemplo, baste recordar 
una frase, que sintetiza la opinión de tantos estudiosos del mundo 
de las letras, y que pertenece a un director de cine, relacionada con el 
patético escenario que se montó el 2013 el ayuntamiento de Madrid 
para vender su candidatura a los juegos olímpicos. Es un pasaje de un 
nota de prensa publicada por David Trueba, para quejarse en tono 
irónico de “Otra tonta utilidad de las humanidades” (una más, sin 
duda): 

“Si algo le ha fallado a la candidatura madrileña es capa-
cidad para elaborar un discurso de convicción humanis-
ta. Se hablaba de infraestructuras y de café con leche con 
un inglés de preescolar. Pero es en la resolución de estos 
proyectos, en su presentación pública, donde se percibe la 
importancia de los valores dialécticos, de la capacidad ima-
ginativa, del dominio del lenguaje y la fascinación poética. 
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La transmisión de conocimiento humanista termina por ser 
el último eslabón de los cuadros económicos e industriales, 
andamiaje sólido pero incapaz de poner a nadie a soñar. Y 
todo eso falla porque carecemos de preparación, abonados 
a un pragmatismo de casino, donde todo se resuelve por 
el azar de una bolita, sin entender que la seducción arran-
ca porque alcanzas los valores escondidos en el otro. En la 
España de los sobres y las comisiones encubiertas, no viene 
mal recordar cómo un armazón intelectual solvente gana 
más batallas trascendentes que esa turbia victoria rutinaria 
en el trapicheo mezquino. Y no hay ninguna ambición ho-
nesta que pueda ser alcanzada sin un profundo respeto por 
el detalle de que vivimos entre seres humanos”15.

 En este punto cabría recordar que  el Institut d'Estudis 
Catalans redactó en 2013 un manifiesto a favor de las humanida-
des, en uno de cuyos apartados se dice: 

“La merma de la cultura humanística comporta el empo-
brecimiento del pensamiento, la precariedad del discurso 
ético y la pérdida de la cohesión de nuestra civilización. 
En este sentido, es urgente salir del analfabetismo funcio-
nal y simbólico, que deja grandes vacíos en el sistema de 
referencias personales y colectivas y permite sumisiones y 
manipulaciones. Es necesaria una recuperación del símbo-
lo, empezando por el propio lenguaje, en sus horizontes 
filosófico y religioso, como uno de los signos distintivos de 
la cultura humanística completa. La cultura humanística es 
una inversión necesaria”16.

 No soy, ni lo pretendo, pedagogo, aunque sí me gustaría 
cumplir como maestro, asumiendo ciertos compromisos con los es-
tudiantes, entre otros servirles de apoyo para su ingreso en el mundo 
laboral. No se trata tanto de aportarles conocimientos sino el de des-
cubrirles un camino transitable y que les pueda llevar a alcanzar su 
meta. Y en este sentido, recomiendo siempre aceptar que la vocación 
les trajo a este lugar y que por ello es la mejor opción para lograr el 
éxito en su búsqueda de una salida profesional17. 
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En este punto tendría que detenerme para la relatar un episodio en 
la vida de un vocacional de las humanidades, pero no lo haré por no 
cansar con una historia que es insignificante y que poco ha de aportar 
el desarrollo de este ensayo. Sin embargo, no me resisto a imaginar 
el rostro de un padre o una madre cuando su hijo o su hija, al final 
de sus estudios secundarios dice: “-Papá, mamá, quiero estudiar 
humanidades”. No hay que ser muy imaginativo para encontrar la 
respuesta que acompaña a un rostro desencajado: “- Ay, hijo...” Un 
leve temblor mueve el piso a la familia, el miedo se apodera de los 
padres, y surgen las dudas y el reclamo para que el chico o la chica 
lo reconsidere. Aliviar ese miedo, torcer la voluntad paterna que 
condiciona la elección de una carrera en función de mejores oportu-
nidades laborales, es tarea ardua. Mucho se ha intentado, incluso se 
han utilizado recursos como las tecnologías. Me viene a la mente la 
presentación de un juego creado por la UIC de Barcelona, “Cultural 
Job Game”, que se presenta como una app que de manera divertida 
permite conocer más de los estudios humanísticos18.
 Con paños calientes poco se puede hacer. Hay que encon-
trarle el sentido y el lugar a estas disciplinas, que lo tienen, pero no se 
ha localizado ni el medio educativo ni el conjunto de la sociedad. La 
progresiva implantación tecnológica, que afecta a todos los rincones 
de nuestra vida, se está presentando como la solución a la supuesta 
falta de utilidad de las humanidades. Departamentos, institutos e in-
numerables proyectos de investigación están revirtiendo esa tendencia 
negativa. Valga, a título informativo, la existencia de entidades como 
el Instituto de Cultura y Tecnología, en la Universidad Carlos III de 
Madrid19. 
 Autores como Paul Spece ponen el acento en el basamento 
tecnológico para el progreso de los humanistas, como lo desvela en 
uno de sus textos: “La investigación humanística en la era digital”.
 

“Si estamos de acuerdo en que existen ventajas en aprove-
char las innovaciones digitales para acercar la investigación 
a prácticas sociales y para construir formas de interacción, 
cabe preguntarse ¿y cómo definimos, cómo descubrimos, 
cómo nos relacionamos con estos nuevos públicos?”20 

Y añade: 

“Si, en el fondo, la interfaz es simplemente una manera de 
gestionar la interacción entre el universo de la información 
digitalizada y el mundo normal (Levy, 2001:19), debemos 

¿Condenados al 
fracaso por elegir 

humanidades?
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contemplar varios aspectos de su papel mediático: como 
superficie interpretativa, instrumento para codificar la comu-
nicación científica, espacio virtual comunitario y plataforma 
para captar las tareas de la investigación.”21

 No cabe duda de que las TICs han llegado en auxilio de 
los humanistas, sobre todo de los más creativos y de aquéllos que se 
presten a hacer inmersión en este medio. Y así llegamos a un punto 
en que estamos cómodos. Sabiendo que los estudiantes y egresados en 
humanidades tienen un terreno estable por el que moverse, sin riesgo 
a desprendimientos o incluso caídas al vacío. Es un lugar común en un 
importante número de textos académicos y de divulgación. Se habla 
en ellos de un cambio en relación con su imagen frente al mundo, 
ostensiblemente distinta de la que se ha propalado actividades sin 
sentido, fuera de lugar o meramente decorativas; parece que al fin 
se produce la concordancia con la contemporaneidad, siendo capaz 
incluso de responder en positivo, por fin, a los retos que este nuevo 
tiempo nos plantea.
 Y, como he adelantado, así llegamos a uno de los grandes 
reclamos actuales para los estudiantes que siguiendo una vocación 
pretenden ingresar en la carrera de humanidades, el mundo digital. 

 
Generación y gestión de contenidos en entornos webs es tarea apro-
piada para profesionales de las humanidades, dado que son materias 
que hoy se agregan masivamente a esos espacios virtuales. Días atrás 
una asesora de la Comisión Europea, en competencias digitales, pro-
porcionaba al periódico El País una relación de once profesiones de 
futuro que ni siquiera se corresponden con títulos universitarios22. 
Aludía en su texto a la e-renovación: el cambio que, en cierto modo, 
estamos mencionando en los párrafos antecedentes. Pero en modo 
alguno consideraba el papel de los humanistas. Sí aludía a los analis-
tas y programadores de “Internet de las cosas” (IoT) y “científico de 
datos” (big data), ambos relacionados entre sí. A pesar de la omisión, 
es cierto que hoy en día se considera tarea en la que bien se pueden 
emplear profesionales del entorno humanista. El Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB) publicaba en octubre de 2013 
un texto que venía a poner en valor el papel de los humanistas en 
este medio: “Big Data y humanidades digitales”. El subtítulo era 
tan expresivo como: “El uso del Big Data, aplicado a la producción 
cultural, pone a las humanidades digitales ante los nuevos retos de 
una cultura de datos generada en red”23.

Big data y edición. 
Las humanidades 
digitales
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 Más allá del manejo de los bancos de datos, hay muchas 
otras operaciones que le competen al profesional de las humanidades. 
A modo de ejemplo, podemos considerar la actividad editorial, que 
ahora se transfiere al ámbito digital. Entre las experiencias antiguas y 
que han aportado conocimientos para compartir, el de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes24. 
 Y al fin, las humanidades digitales. “Humanidades” y “digi-
tales” dos palabras que parecieran de imposible conjugación, que se 
presentan en el horizonte próximo de los humanistas como ámbitos 
profesional y en el de los docentes como futuro de sus alumnos. 
Proliferan las ofertas de cursos de toda índole sobre esta materia. La 
definición, el concepto, las prerrogativas y beneficios, todo ello y mu-
chas más cuestiones están siendo valorados por múltiples estudiosos. 
 Se sitúa en 1949 una empresa cultural en la que se ha iden-
tificado el primer hito de la combinación de las humanidades y los 
procesos tecnológicos. Se atribuye al dominico Padre Busa, que en 
esa fecha trabaja en la elaboración de un índice de concordancias 
de las escrituras de santo Tomás de Aquino con las de los autores 
que se relacionaron con él. IBM prestó su apoyo tecnológico para 
facilitar la tarea, diseñando un programa que plasmó la información 
en tantas tarjetas perforadas como para llenar una vagoneta25. S. 
Hockney, que recoge sitúa esta historia en el arranque de su historia 
de las humanidades digitales reconocía “Humanities computing can 
contribute substantially to the growing interest in putting the cul-
tural heritage on the Internet, not only for academic users, but also 
for lifelong learners and the general public. Tools and techniques 
developed in humanities computing will facilitate the study of this 
material and, as the Perseus Project is showing (Rydberg-Cox 2000), 
the incorporation of computational linguistics techniques can add a 
new dimension. Our tools and techniques can also assist research in 
facilitating the digitization and encoding processes, where we need 
to find ways of reducing the costs of data creation without loss of 
scholarly value or of functionality”26.
 De nuevo Spence nos da ideas sobre cómo avanzar y qué 
esperar de este ámbito de trabajo:

“Este es un momento complejo para la construcción del 
saber, donde confluyen (y a veces se enfrentan) varios hi-
los e intereses distintos. La plataforma digital ofrece varias 
ventajas a los paradigmas anteriores: una sensación de ac-
cesibilidad mayor a la información, una incidencia mayor 
de varios actores sobre el proceso de edición y un nivel de 



111

Todo es de color, desde la idea al trazo. A propósito de un humanista... - F.. Quiles

transmutabilidad superior del material estudiado; sin embar-
go, las tendencias actuales en algunos programas y entornos 
de uso público común van hacia la simplificación, la facili-
dad de uso y el aislamiento de los datos y la funcionalidad 
entre los jardines amurallados de ecosistemas cerrados por 
intereses comerciales”.

Pero advierte:

“La ironía es que, mientras que una proporción muy alta 
de los investigadores en humanidades no se compromete 
de manera critica con los paradigmas digitales, su falta de 
conocimiento y falta de influencia sobre los procesos de 
construcción digital del saber, conducen a opciones más 
restrictivas que no son capaces de captar información o pro-
cesos sofisticados requeridos por las propias humanidades”27.

 
Tanto que leer y aprender de esta nueva vertiente de las humanidades, 
de ilimitado desarrollo, incontenible progreso y prometedor futuro. 
Y a medida que se avanza en este conocimiento descubrimos que 
nuestro horizonte de aprendizaje se aleja más y más. Hoy en día no 
nos nutrimos sólo con los libros, los de cabecera y complementarios 
en nuestra disciplina. Estamos obliga a recurrir cada vez más a textos 
digitales, repositorios institucionales y webs de medios comunicación, 
para estar “al cabo de la calle”. Discernir contenidos de calidad y ve-
races se convierte cada vez más en tarea primordial, tanto a nivel de 
formación como de información28. Superada la criba, corresponde 
beber de las innumerables fuentes del conocimiento actual29.
 En cierto modo, esta tarea nos mueve por caminos por lo 
que no esperábamos discurrir. Muchos hemos evolucionado hasta 
ejercer incluso como [pseudo]periodistas culturales. Actuamos como 
recolectores y dadores de información. Y en ese cometido andamos 
vehiculando los datos no tanto como maestros, enseñantes, como 
colaboradores y sobre todo buscando crear y consolidar una red30. Y 
en ese camino podríamos llegar a estrategias muy elaboradas y ren-
tables, como lo que en otro ámbito del marketing y la comunicación 
denominamos el omnicanal o la omnicalidad, una licencia léxica que 
se aplican al sistema de integración de todos los canales de comu-
nicación en un único medio. Si bien se aplica preferentemente al 
marketing y a las webs de ventas, podría también prestarse a quienes 
diseñan espacios de múltiples interconexiones31.

Buscando una vía 
de comunicación
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 En la búsqueda del camino para la comunicación multidi-
reccional, de todos con todos, del manejo de recursos e información 
culturales ricos, todo ello entrelazado y a su vez interconectado con 
otros repositorios o espacios, hemos llegado, en el seno del grupo 
que coordino, a la generación de una matriz de proyectos, “En/Red/
Ars”. Es una experiencia que podría considerarse semejante a otras 
iniciativas, tanto en España como fuera de ella. Por la inmediatez 
temática me viene a la mente la creación del GRISO32. El grupo de 
la Universidad de Navarra que estudia el Siglo de Oro habilitó un 
espacio que denominó GRISONET, asociado a un anexo que se 
llamó GRISOSFERA33. Así lo cuenta uno de sus responsables: 

“GRISONET nace de la necesidad de publicar y dar a co-
nocer los diferentes materiales que produce la actividad de 
un grupo de investigación interdisciplinar donde colaboran 
profesionales del mundo de la literatura, la historia y la lin-
güística interesados por el mundo hispánico de los Siglos de 
Oro. Cada uno de los diferentes tipos de materia- les requiere 
un tratamiento distinto y en Internet podemos encontrar 
herramientas especificas para publicar todos ellos. Este con-
junto de herramientas conforma una red que presenta de un 
modo más global, más completo, las diferentes facetas de 
la labor y de los resultados obtenidos por el investigador”.

Después de años peregrinando por tierras virtuales sigo pensando que 
soy un converso, que me he adaptado, he aprendido lo mejor que he 
podido el lenguaje que se habla en este mundo, pero sigo teniendo 
los “dejes” de mi patria analógica. No soy bilingüe y lo noto como 
una debilidad en mi manera de comunicarme por este medio. A pesar 
de ello he investigado, estudiado, explorado, compartido e incluso 
inventado. Al final he identificado un punto de referencia, que no 
considero ni mucho menos como final de recorrido: En Red Ars. La 
propuesta de Arte en Redes, que surge por encadenamiento de ideas. 
Como ya dije hace años pusimos en marcha un grupo de investigado-
res, bajo mi dirección, el proyecto Visibilia, a partir de ahí, se fueron 
sucediendo como soluciones inmediatas a necesidades comunicati-
vas que nos surgían los siguientes proyectos: Red Avi, CEIBA, Aula 
Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneas, Red de 
Patrimonio Cultural en los Países Centroamericanos y, al fin, Etnoterra. 
Son los jalones de una escalada. Pero Enredars más que una cima o 
culminación de nuestra trayectoria, es el elemento articulador, el eje, 

Lo más parecido a 
una meta
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el punto de apoyo. Lo hemos definido como “matriz de proyectos”. 
En su concreción confluyeron diversas circunstancias. Primero, el 
medio universitario adecuado. Un buen grupo, estable, que se des-
envolvía en una institución con fuertes vínculos con Iberoamérica. 
Ello motivó la presencia, no sólo de señaladas figuras de los estudios 
americanistas, sino sus seguidores y una amplia relación de estudian-
tes procedentes de tierras americanas. Era el mejor sustrato, rico en 
ideas y motivaciones, para sembrar. La múltiples actividades que 
se han llevado a cabo en el último lustro tuvieron su traslación al 
ámbito americano. De otro lado, viabilidad en este medio universi-
tario que favorecía cuanto permitiera agilizar el tráfico de la imagen 
y la marca de la institución. Ello incluso con el apoyo de los resortes 
tecnológicos. Y así con el III CIBI, organizado en 2001, se creó la 
primera red de contactos iberoamericanos. La experiencia estimuló la 
convocatoria un lustro después del I CISAV. Y al cabo de unos años 
una actividad sostenida con financiación pública andaluza: Visibilia. 
Se dieron, pues, las condiciones para ir levantando una estructura 
de manera progresiva, con la maduración necesaria y la diversidad 
obligada. Desde el barroco, a los estudios locales, pasando por la 
arquitectura vernácula.
 Siguieron el Aula y la Red Istmo, y, aún en proceso de 
maduración, Etnoterra, con una Cátedra Libre de Pueblos Originarios, 
en ciernes.
 De un lado los sillares de esta construcción. De otro, los 
operarios. Y en este punto he de reconocer que se dieron también 
condiciones muy favorables. No sólo la Universidad apoyó en todo 
lo que podía, sino que se acogieron con entusiasmo estas sucesivas 
propuestas un grupo cada vez más amplio y heterogéneo. No me cabe 
duda que ésta es la mayor fortaleza de nuestros proyectos: el capital 
humano.
 Desde muy pronto, a comienzos del milenio, utilizamos 
las tecnologías a nuestro alcance. Sin duda, el correo electrónico fue 
capital pues el flujo de comunicación fue intenso. En apenas unos 
meses, de cara al III CIBI, se generó un directorio de contacto de 
más de seis mil ítems. Directorio que hemos seguido alimentando 
y renovando. Igualmente, desde un principio nos apoyamos en dos 
recursos fundamentales: el espacio web y la marca propia. En ambas 
actividades pusimos mucho empeño desde que comenzamos nuestra 
andadura. Hoy sería incapaz de recordar todas las variantes hubo 
de diseños de interfaces. Unas veces con apoyo de aprendices en el 
medio tecnológico, bienintencionados y muy dispuestos a colaborar; 
otras veces, con la ayuda de profesionales. A la postre, logramos que 
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el Área de Historia del Arte tuviera incluso la primera web propia 
dentro de la UPO. Y en cuanto a la marca, hay que reconocer que 
como Área tuvimos la suerte cara y logramos grandes apoyos para la 
generación de diseños propios, desde la cartelería, muy cuidada desde 
el principio, inicialmente para el CIBI, hasta el logo e imagotipo. La 
hermosa carátula que acompaña a nuestra seña de identidad como 
Área de Historia del Arte fue todo un acierto que se logró poco des-
pués del 2000.
 Al final se logró generar un producto singular, que en la 
Universidad sevillana e incluso española, comenzó a reconocerse. Y 
más con la incorporación de una última pieza en todo este engranaje: 
Atrio, nuestra revista. 
 De ahí a la culminación con Enredars apenas unos pasos 
más. La incorporación al grupo de profesores con amplia trayecto-
ria en el mundo de la gestión cultural dio vuelos al modelo. Y así 
empezamos definir cómo debía funcionar, qué productos ofrecer y 
cómo habría de verse la plataforma. Se trató en algún momento de 
crear una empresa con esta marca, pero acabamos considerando que 
aún no estaba suficientemente madura la idea. Lo que sí se clarificó 
fue la estructura básica de la matriz. Iba a ser un espacio que iba a 
contribuir a la investigación y difusión de los resultados, pero a la 
vez iba a desarrollar un ámbito de negocio, para “rentabilizar” en la 
medida de nuestras posibilidades aquéllos frutos del estudio.
 Una primera página plasma el concepto dual. De un lado 
la ventana de las páginas asociadas, los nodos. Y de otro, la relación 
de servicios. Nos pareció muy necesario reconducir el proyecto por 
un terreno mucho más operativo y rico. No sólo se trataba de con-
tribuir a la investigación y la difusión del conocimiento en red, sino 
en verificar que se podía rentabilizar económicamente tanto bagaje 
cultural. Evidentemente, en el estado de nuestros avances, no esta-
mos en condiciones de activar este segundo “espacio de negocios”, así 
que queda postergado hasta tanto no se haya culminado el proyecto 
de diseño y construcción del mecanismo que ha de ponerlo todo el 
marcha.
 No voy a extenderme mucho sobre los entresijos del portal 
Enredars, tan sólo añadir que es una marca con recorrido, que de 
momento, aparte de la entidad web, tiene el imagotipo que circula 
en infinidad de correos y apoya en numerosas actividades formativas 
e informativas; pero sobre todo es el sello de una editorial en ciernes. 
Se han editado hasta la fecha doce títulos, cuatro de ellos en versión 
digital. Y hay otros tantos encaminados. Se han creado, para mejor 
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gestión y para mayor diversificación de la demanda, cuatro coleccio-
nes: Red-AVI, UBI, Cuadernos del Aula y Acervos.
 Exploramos de este modo cuantas vías para la comunicación 
se nos brindan, de manera que en el alcance de nuestras redes estriba 
el éxito del proyecto. Enredars se plantea, como lo afirmamos una y 
otra vez, como una matriz en la que arraigan múltiples proyectos e 
innumerables iniciativas. Los que tienen en común esa base única y 
el marco geográfico, iberoamericano. Por lo demás, cada actividad y 
cada proyecto avanzan en su propia dirección, impulsado por la matriz 
y operado por diversos grupos de trabajo articulados y todo anclado 
en un pequeño número de colaboradores permanentes de Enredars.

De lo experimentado hasta la fecha he de sacar varias conclusiones. 
No es nuevo que el trabajo en red reporta muchos beneficios al mun-
do de la cultura. El manejo de esos circuitos de interconexión puede 
favorecer un flujo rápido e intenso de información, pero también pero 
lograr el fortalecimiento de grupos de trabajo. La comunicación en 
tiempo real entre profesionales de puntos alejados en el mundo, sobre 
todo el hispano, es fundamental. Bien es verdad que el sostenimiento 
de esa red requiere un gran esfuerzo y dedicación. La comunicación 
no puede debilitarse. No es preciso inventar constantemente para 
mantener viva dicha interacción. En Enredars hemos trabajado mucho 
compartiendo información producida por otros . El uso de las redes 
sociales son muy adecuadas para el sostenimiento de esta estructura 
de comunicación, pero también la actividad informativa efectuada 
desde el propio portal. La cuidadosa selección de noticias de interés 
para todo el colectivo de seguidores ha sido capital.
 He de concluir, aludiendo a la posición que puede adoptar 
un migrante digital, como quien estas líneas escribe, que, si bien para 
la agilidad en el manejo de las herramientas y el desenvolvimiento 
en el medio lo tiene más difícil que el nativo,  puede tener mejores 
condiciones para el aporte de contenidos. Formado en la disciplina 
histórica y transformado en el ámbito de la gestión cultural, con 
evolución hacia horizontes más actuales. Ello me permite realizar el 
ejercicio inverso, que creo más provecho: acomodar la tecnología a 
mis necesidades y no a la inversa.
 Creo que si algo me ha permitido obtener gran rendimiento 
de este medio digital ha sido la capacidad para adaptarme a él, tanto 
como el bagaje profesional. Y mientras el cuerpo aguante y la mente 
lo permita... seguiremos abriendo surcos en este terreno tan fértil, 
pero de endurecida superficie.

En conclusión
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lo mismo que las costumbres, la estética y la moda.” J. del Olmo Barbero, “El color como 
elemento comunicacional. Estudio de su aceptación y rechazo entre los jóvenes”. Comuni-
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4.    La  versión  actual,  la  número  4,  se  puso  a  la  venta  en  septiembre  de  2014.  Infor-
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durante un año funcionó con financiación de la AECID.
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