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Resumen
Este ensayo muestra lo que significa crear un proyecto de humanidades digitales 
en el “sur global”, así como las lecciones que puede ofrecer a practicantes en 
todo el mundo, particularmente en la academia angloparlante. En ocasiones se 
utilizan ejemplos del Repositorio Digital en Audio de PoéticaSonora, un grupo 
de investigación con operaciones en la UNAM (Ciudad de México) y Concordia 
University (Montreal). El texto se centra en tres temas: correlación entre acceso 
y participación a través de tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs); preservación digital a largo plazo, así como escala, representación y 
métodos cuantitativos en las humanidades. Estos temas permiten exponer el 
posicionamiento teórico-político de PoéticaSonora, la metodología llevada a cabo, 
y la resolución de problemas enfrentados.

Palabras clave: bases de datos, decolonización, estándares, extractivismo 
epistémico, humanidades digitales.

Las humanidades digitales (HD) se han posicionado en las últimas dos décadas 
como una estrategia viable para atraer fondos y apoyos monetarios a proyectos 
humanísticos, en un momento donde bastiones importantes de la vida 
académica, como el contrato permanente (tenure) o la centralidad de la noción 
de disciplinariedad en los programas de estudio, se ven alterados por el avance 
de las políticas neoliberales en el mundo. Pese a que se ofrecen como un giro 
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dramático en el régimen discursivo intelectual, las 
HD se han practicado sobre todo en la academia 
“norteamericana” y europea, más que en Asia, 

África o “Latinoamérica”, lo cual merma considerablemente sus declaraciones 
de universalidad. En ocasiones proyectos sobre un lugar, aspecto o cultura en el 
sur global son desarrollados por una universidad o institución en el norte. Lo que 
Peter Suber denomina “barreras de conectividad” (“The digital divide [that] keeps 
billions of people offline, including millions of scholars, and impedes millions of 
others with slow, flaky, or low-bandwidth internet connections”, 2012: 27), es 
algo más que un asunto de actualización en infraestructuras tecnológicas. Los 
proyectos humanísticos digitales explicitan las diferencias tecnológicas de diversas 
localidades del mundo, a la vez que reflejan la “geopolítica del conocimiento” 
(Miskolci 2014), es decir, la distinción implícita entre el conocimiento generado 
por el norte y el sur globales. Pareciera como si los saberes y productos culturales 
de naciones o comunidades no occidentales adquirieran interés solamente cuando 
una universidad “norteamericana”, y sobre todo su dinero, participa en un proyecto 
que las visibilice. 

Este ensayo analiza lo que significa crear un proyecto afín a las HD en un país 
como México, así como las lecciones que puede ofrecer a los practicantes de 
este marco teórico-metodológico en el mundo, particularmente la academia 
anglófona. Se utiliza con frecuencia como ejemplo al Repositorio Digital en 
Audio de PoéticaSonora, un grupo académico con operaciones en la UNAM 
(Ciudad de México) y Concordia University (Montreal), que busca fungir 
como “un nodo articulador entre las múltiples propuestas mexicanas, tanto 
de amplia trayectoria como emergentes, que ponen énfasis en el estudio, 
la producción, el archivo y la difusión de prácticas relacionadas con la voz 
extendida al ámbito poético y sonoro”. El argumento de este texto se centrará 
en tres temas rectores de los debates en las HD, a los cuales puede contribuir 
la experiencia de PoéticaSonora: la correlación entre acceso y participación 
a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la 
pregunta no resuelta de la preservación digital a largo plazo, así como asuntos 
de escala, representación y métodos cuantitativos en las humanidades. 
Dichos temas permitirán exponer el posicionamiento teórico-político de 
PoéticaSonora, el proceso metodológico que se ha llevado a cabo en un grupo 
de trabajo intersintitucional e internacional, y brinda la oportunidad de 
presentar algunos ejemplos de cómo hemos resuelto algunos problemas a los 
que nos hemos enfrentado.

1. Profesor de la Universidad de 
Concordia, Quebec, Canadá.
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El RDA busca visibilizar la dimensión sonora de las poéticas de la voz en México 
durante los últimos sesenta años, así como conceptualizar la escucha como una 
forma discernible de legibilidad. Las piezas incluidas en esta base de datos han 
sido comúnmente clasificadas bajo los rubros de la poesía, el arte sonoro, así como 
géneros y expresiones musicales en los que la palabra y el sonido interactúan 
fuertemente. El rango de posibles expresiones a encontrar varía desde la lectura 
de poemas en voz alta (tema que ha recibido mucho interés en países de lengua 
inglesa, no sólo la “voz poética” sino la voz misma del/la poeta), pasando por el rap/
hip-hop, los slams, las interacciones interdisciplinarias entre música y textualidad, 
la poesía en lengua indígena y las obras de arte sonoro con predominancia de la 
voz. Por “poéticas de la voz” no nos referimos solamente a la noción de voz humana, 
sino a todas las posibilidades de engendrar una presencia autoral y aural a través 
de nuevas tecnologías: las voces “reales” modificadas y espectralizadas por medios 
análogos o digitales, pero también las voces de las máquinas. 
 
Los lugares en México donde se han manifestado estas poéticas de la voz son 
variadas. De inmenso apoyo a su desarrollo ha resultado el festival Poesía en 
Voz Alta, así como el grupo así llamado que décadas antes se reunía en el mismo 
lugar, la Casa del Lago en Chapultepec. También de gran importancia han sido los 
trabajos de curaduría del Laboratorio de Arte Alameda, el Museo El Eco, el Museo 
Carrillo Gil, entre muchas otras instituciones y centros culturales. Sin embargo, 
todos estos materiales están dispersos y atomizados, en ocasiones en riesgo de 
desaparecer o sufrir daños irreversibles. La intención de visibilizar la producción 
artística relacionada a las poéticas de la voz está estrechamente relacionada con 
la necesidad de preservar dichos materiales, sin lo cual todo este patrimonio no 
dejará sino un rastro apenas de lo que en realidad fue. El RDA busca responder a 
esa necesidad y visibilizar al mismo tiempo su contenido.

Acceso y participación
Uno de los supuestos beneficios que las HD ofrecen, no sólo a la comunidad 
académica sino a la sociedad en general, es la promesa de un mundo de 
conocimientos disponibles gratuitamente en línea, sin importar el grado, oficio, o 
nivel de educación del usuario. Es una idea compartida por varios autores (Hunter 
2015, Smith Rumsey 2013, Suber 2012) que podría conceptualizarse como la 
“democratización del conocimiento”. Abby Smith Rumsey afirma que una gran 
promesa de las “translational humanities” (su versión de las HD) “is to expand the 
reach of humanities expertise not only on campus, but far beyond to the public and 
private sectors” (2013). Por su parte, Andrea Hunter afirma que las HD se sitúan 



112 / Intervenciones en estudios culturales 

Decolonizar las humanidades digitales: cómo diseñar un repositorio digital de sur a norte

como parte de una comunidad de académicos en proceso de integración a un plano 
mayor de participación social: “By focusing on access and participation as central 
tenets of their work, it frees digital humanists from any critiques of technological 
determinism, and positions digital humanists within a larger community of social 
scientists, scientists, journalists and public intellectuals who are seeking to make 
their professions more inclusive” (2015: 421).

En el campo del acceso abierto también se manifiesta un discurso similar, enfocado 
en la reducción de restricciones para acceder a conocimientos así distribuidos. 
Peter Suber comienza así Open Access: “Shifting from ink on paper to digital text 
suddenly allows us to make perfect copies of our work. Shifting from isolated 
computers to a globe-spanning network of connected computers suddenly allows 
us to share perfect copies of our work with a worldwide audience at essentially 
no cost” (2012: 1). El problema con este argumento es que da por hecho la 
universalidad del acceso a la información compartida por TICs. Como demuestran 
el caso de México, esta universalidad puede ser cuestionada. 
 
La penetración de las TICs en México ha crecido considerablemente en los últimos 
años, pero aún está lejos de alcanzar a la totalidad de la población. De acuerdo 
con encuestas anuales realizadas por el INEGI en conjunto con otras instituciones 
federales, en 2013 sólo 35.8% de los hogares en México tenían computadora 
en casa y 30.7% contaban con internet (INEGI 2013: 1). Para 2015 estas cifras 
aumentaron a 44.9% y 39.2%, respectivamente (INEGI 20016: 1-2). Aunque 
se observa un crecimiento estable en el uso de TICs, si se le compara con las 
estadísticas del norte global aún es relativamente bajo. 
 
Es importante recordar que el espacio que se comparte con una tecnología 
también determina en gran medida la interacción con ella. No es lo mismo acceder 
a internet en casa que a través de una computadora rentada. Evocando la discusión 
de Golding y Murdock sobre “jerarquías de acceso”, Hunter recuerda que “access 
to the Internet through a library is a very different, less privileged form of access 
than a connection at home or at work” (2015: 418). Las encuestas del INEGI nos 
permiten saber que los espacios públicos ocupan el segundo lugar de acceso más 
común en México, sólo por debajo del hogar y por encima del trabajo (INEGI 2013, 
INEGI 2016). Sin embargo, los espacios públicos predilectos no son las bibliotecas, 
sino los “cafés internet” (así llamados incluso cuando a veces no se vende café en 
ellos), que consisten en locales privados donde se pueden rentar computadoras, 
y en ocasiones también consolas de videojuegos, equipos telefónicos, etc. Dentro 



  Intervenciones en estudios culturales / 113   

Aurelio Meza

de estas experiencias diferenciadas de acceso, los conocimientos informáticos 
(computer literacy) necesarios para hacer uso de un sitio de HD no son una condición 
dada por la tecnología en sí, sino un proceso social basado en conocimientos y 
privilegios socio-económicos que facilitan las condiciones de aprendizaje de las 
TICs. 

El hecho de que el accesso a un sitio web, un artículo en formato PDF o un 
repositorio digital parezca gratuito se debe al despliegue de la infraestructura, 
los estándares y protocolos de almacenamiento, transmisión y recepción de la 
información. Como dice Jonathan Sterne: “An MP3 costs almost nothing to make 
and reproduce—once someone has invested in a computer, software, a relatively 
reliable supply of electricity, and some kind of internet connection (because of these 
costs, we cannot say that it is truly free even when it is not directly purchased)” 
(2012: 26). La importancia de las infraestructuras en el desarrollo de formatos y 
protocolos en medios emergentes ha sido observada por Gitelman cuando habla 
de las interrelaciones entre las historias tempranas de las tecnologías de audio e 
internet (2006: 107) y más recientemente cuando analiza el surgimiento del PDF 
con respecto a la página impresa, la computadora y las impresoras (2014: 115). 
 
Incluso con la infraestructura necesaria desplegada por todo el país, nada asegura 
que la disponibilidad de conexión a internet implique un aumento directo en el 
impacto y alcance de un proyecto humanístico digital. Uno de los programadores 
de la institución que diseñó Omeka, un software para la creación de sitios web 
con contenido histórico, “disagreed that simply making information and primary 
sources available, or enabling more people to create historical records is 
democratizing. Instead, this person argued that what is necessary for democracy 
is a group of people rallying around information, using it for political or social 
means. Democracy is active, rather than passive, and requires the formation 
of community” (Hunter 2015: 416). Subir la digitalización de un documento no 
equivale mágicamente a su dispersión por el mundo; para ello se necesita que 
haya una necesidad o pregunta en torno a él, o una serie de ellas, que se puedan 
contestar a través de un proyecto digital. 
 
Veamos desde otra perspectiva la “democratización del conocimiento”: este 
discurso oculta las condiciones materiales en las que están enraizadas las TICs y 
su acceso diferenciado por sector social. Aprender a usar un producto o servicio 
digital (y, todavía menos frecuentemente, aprender algo revelador sobre un tema 
de estudio a través un producto o servicio digital), implica tener las condiciones 
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materiales necesarias, suficiente “tiempo social” (Valenzuela 2009: 21) y los 
conocimientos adecuados para hacer uso de tales tecnologías, incluso cuando el 
material se adquiera sólo temporalmente (como cuando se renta una computadora 
por hora o fracción para usar internet, una transacción mucho más común en el 
sur global que en el norte). Todos estos discursos velados se perciben en otro 
concepto igualmente engañoso, el de la “democracia de los clicks” de Google y que, 
según Barbara Cassin (2007), ni es democracia, ni está basada en clicks. El punto 
de su comentario era que PageRank, el algoritmo principal de Google, en realidad 
no contabiliza el número de clicks sino las relaciones entre los sitios más citados. 
Si una página recibe un enlace de una página con gran prestigio en PageRank, su 
rango aumentará (Pasquinelli 2009). Posteriores revisiones del algoritmo se han 
realizado para evitar que la gente haga trampa y utilice sitios exclusivamente para 
enlazar a otras páginas. Sin embargo, el peso desigual que tienen los enlaces nos 
muestra un panorama lejos de la distribución equitativa que podríamos esperar 
de un esquema en red. Como en el caso de la “democratización del conocimiento” 
en las HD, resulta peligroso tildar de democrático a un algoritmo o concepto que, 
como toda producción cultural, cuenta con posicionamientos ideológicos, estéticos 
y políticos, por muy velados que sean.
 
Dada la dimensión de la computer literacy en México, ¿cuál es el público al que 
realmente puede alcanzar un repositorio como el de PoéticaSonora? Resulta 
de vital importancia ser claros y honestos con la comunidad a la que se desea 
beneficiar, para así implementar estrategias efectivas de difusión, activación e 
impacto. Queda claro que la mayoría provendría de centros educativos y culturales, 
aunque quizás también haya investigadores y autores independientes. En caso de 
que el repositorio no sea publicado en línea, sino que se albergue en la Fonoteca 
Nacional (un posible escenario a considerar, por motivos de copyright), será uno 
de los servicios con los que podrán contar los asistentes a este recinto.
 
En el marco de trabajo de PoéticaSonora, donde colaboran académicos y 
estudiantes en México y Canadá, la cuestión del acceso y la participación de 
usuarios conlleva también una reflexión en torno a la colaboración internacional 
e interinstitucional, así como una conciencia de las dinámicas del flujo norte-
sur de bienes y conocimientos. Esto nos lleva a discutir algunos aspectos de la 
“colonialidad del saber” (Lander 1993), es decir, la apreciación diferenciada de 
saberes occidentales y no occidentales, así como el “extractivismo epistémico” 
(Grosfoguel 2016), una manifestación concreta de la colonialidad en la actualidad, 
presente en diversos sectores, como la academia en “Norteamérica”. 
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Siguiendo a los teóricos del pensamiento decolonial, es importante hacer la 
distinción entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo es una política 
exterior imperialista ejercida por los estados-nación europeos desde finales 
del s. XIV hasta bien entrado el s. XX. La colonialidad, por su parte, es un estado 
interiorizado de ese colonialismo, que seguirse perpetuando sin que exista un 
régimen político que lo sustente, aunque en la práctica se observan relaciones 
neocoloniales entre la exmetrópolis y las excolonias (como Francia con Québec o 
Haití), o bien de nuevas metrópolis con excolonias de otras naciones (como EE.UU. 
con México, y en general con “Latinoamérica”). Algo que queda claro al comparar 
los estudios postcoloniales anglófonos con los estudios decoloniales en español 
es que el colonialismo se desarrolló bajo diversas facetas, con un ethos y un telos 
distintos: colonias como plantaciones o fábricas (España en Puerto Rico y Santo 
Domingo; las posesiones de Inglaterra y los Países Bajos en el Caribe; Francia 
en Haití), colonias como extensiones del reino (Brasil, las settler colonies), como 
haciendas ganaderas (España en Cuba), etcétera. Experiencias de colonialismo en 
latitudes distintas conllevarán experiencias divergentes de colonialidad, aunque 
con rasgos similares. Esto debe tomarse en cuenta cuando se analicen relaciones 
de neocolonialidad, como la de México con “Norteamérica”.
 
De los cuatro tipos de colonialidad (del poder, del ser, del hacer y del saber), el 
que concierne al RDA es el último: “Con el inicio del colonialismo en América 
comienza no solo la organización colonial del mundo sino—simultáneamente—
la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del 
imaginario” (Lander 1993: 7). Para ser conscientes de la colonialidad del saber, 
conceptos como la democratización del conocimiento deben ser contrastados no 
sólo con las condiciones materiales e infraestructuras de países específicos, sino 
también con el claro anglocentrismo y la homogeneización cultural que, pese a las 
buenas intenciones, sigue predominando en las discusiones actuales en las HD. 
Miskolci hace una crítica similar desde otro campo: “Queer Theory has left intact 
a geopolitics of knowledge that preserves and updates old colonial practices” 
(2014: 13) y denuncia la existencia de “a powerful political, cultural and scientific 
hegemony which highlights and privileges that which is created in the United 
States and Europe, relegating Southern works to ethnographic status or sources of 
case studies” (Miskolci 2014: 21). 
 
Ante estas consideraciones es necesario preguntarse cómo evitar que las HD 
reproduzcan el flujo de norte a sur global, propio de la distribución internacional 
del trabajo en las industrias digitales, en esta etapa avanzada del patriarcado blanco 
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capitalista que Donna Haraway denomina “the informatics of domination” (1991: 
170ss). El sur global ha sido representado como zona susceptible de trabajo de 
campo (Miskolci 2014), o bien como lugar de extracción o ensamblaje de materias 
primas con mano de obra barata (Grosfoguel 2016, Nakamura 2014). Para que 
un verdadero cambio paradigmático suceda, Miskolci arguye, “Queer [and all] 
scholars from the North should begin recognize that their way of producing and 
circulating knowledge sustains international hierarchies and inequalities, evident 
in the almost complete absence of dialogue with their colleagues in that part of the 
world understood to be the Global South” (2014: 29).
 
La denuncia del aprovechamiento de bienes y saberes provenientes de regiones 
colonizadas ha adquirido un nuevo cariz en los últimos años, tanto entre las 
pensadoras indígenas de Bolivia como de Canadá. Es bien sabido que la extracción 
de minerales, vegetales y otros recursos resultó fundamental para la formación 
de sistema modernidad/colonialidad actual, así como para el enriquecimiento 
de las naciones europeas coloniales (Grosfoguel 2016: 126-131). Sin embargo, 
autoras como Leanne Simpson y Silvia Rivera Cusicanqui han puesto énfasis en 
cómo este extractivismo se manifiesta dentro de la geopolítica del conocimiento. 
La autora nishnaabeg acude a un ejemplo para explicar cómo opera lo que ella 
llama “extractivismo cognitivo”: “The canoe, the kayak, any technology that we 
had that was useful was extracted and assimilated into the culture of the settlers 
without regard for the people and the knowledge that created it” (Simpson, citada 
en Grosfoguel 2016: 133). Parte de su obra tiene que ver con mantener la agencia 
individual y social en un territorio ocupado (Simpson 2011: 11-29), o bien de 
generar narrativas tradicionales propias para explicar un mundo inmerso en 
las cuatro manifestaciones de la colonialidad (Simpson 2013). En este contexto, 
el extractivismo cognitivo o epistémico es una de las muchas estrategias de 
cooptación ejercidas por el norte global para volver propio lo ajeno, borrando 
las marcas de identidad individuales y colectivas que diverjan de las normas 
occidentales (es decir, blanco, heterosexual, cristiano y principalmente hombre). 
Esto concuerda con las críticas de un participante en el desarrollo del software 
Omeka, quien ante el asunto de la democratización del conocimiento cuestionaba 
que “any agency they afford is done within a safe, uncontested medium that does 
not challenge power structures in a substantive way” (Hunter 2015: 417).
 
La crítica de Rivera Cusicanqui va en un tenor distinto, pues acusa a partidarios 
y fundadores del pensamiento decolonial de ejercer estrategias de extractivismo 
presentes en las fuerzas coloniales que ellos mismos estudian. Cuenta, por ejemplo, 
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una anécdota que ilustra cómo opera el flujo de ideas en el mercado editorial 
académico en lengua inglesa. Los editores de una revista en inglés le pidieron 
cambiar su concepto de “colonialismo interno” por el de “colonialidad del saber” 
(Rivera Cusicanqui 2006: 9). Ante la experiencia, reflexionaba: “Las ideas recorren, 
como ríos, de sur a norte, y se convierten en afluentes de grandes corrientes de 
pensamiento. Pero como en el mercado mundial de bienes materiales, las ideas 
también salen del país convertidas en materia prima, se vuelve regurgitada y 
en gran mescolanza bajo la forma de producto terminado. Se forma así el canon 
de una nueva área del discurso científico social: el ‚pensamiento postcolonial‘” 
(Rivera Cuscanqui 2006: 10). En un tono similar, Miskolci recuerda que “it is not 
unusual for academics of the South to have their papers rejected in US journals for 
not quoting enough ‘queer sources’, in other words, US queer studies” (2014: 26). 
Grosfoguel amplía esta crítica y analiza la caracterización que Mignolo ha hecho de 
“Latinoamérica” como una “mina” (Grossfoguel 2016: 136), que podría compararse 
a la que hiciera García Canclini de Tijuana como “uno de los mayores laboratorios 
de la posmodernidad” (1989: 294), contra la cual han arremetido pensadorxs que 
escriben en/desde la frontera (Yépez 2005: 11-35, Valencia 2010: 125-135). 
 
Frente a un régimen discursivo anglocéntrico y socioculturalmente homogéneo, 
¿qué lecciones puede ofrecer un proyecto de HD concebido y llevado a cabo 
principalmente desde el sur global? Esta ha sido una pregunta primordial en las 
directrices de PoéticaSonora, frente a la cual esbozamos a continuación nuestro 
posicionamiento crítico. La lección detrás de las críticas de Simpson y Rivera 
Cusicanqui al extractivismo, así como de Grosfoguel a partir de ellas, es que al 
llevar temas sobre países como México a la crítica académica en inglés (con el peso 
colonial y occidentalo-céntrico que conlleva esta lengua), hay que tener cuidado en 
no cooptar el conocimiento para perpetuar la geopolítica del conocimiento y caer 
en el círculo vicioso de legitimación de la colonialidad del saber y la distribución 
internacional del trabajo en el mundo académico. En realidad, dado que los 
conocimientos sobre literatura y ciencias de la computación están tan difundidos 
en universidades “norteamericanas” como “latinoamericanas”, el hecho de que 
este proyecto abarque a investigadores de instituciones en el sur y el norte global 
es meramente coyuntural y no determina la realización de este proyecto. El grupo 
de trabajo bien pudo haberse conformado de puros estudiantes y profesores de 
la UNAM, pero queda la pregunta si dicho trabajo tendría una repercusión en las 
discusiones contemporáneas sobre las HD fuera de “Latinoamérica”. Debido a que 
su lengua principal de estudio es el español (aunque no se limita exclusivamente 
a ella, pues incluye también el inglés y lenguas indígenas como el náhuatl, el 
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zapoteco y el tojolabal), es muy probable que su repercusión fuera mínima, sobre 
todo en comparación con proyectos en inglés como PennSound y UbuWeb, en los 
que se ha basado en gran medida PoéticaSonora y que han mostrado el potencial 
de los repositorios digitales en audio.
 
El gesto de incluir a una universidad canadiense en el grupo de trabajo ofrece 
la posibilidad de establecer nuevas dinámicas de participación en grupos de 
investigación internacionales, los cuales eviten una cooptación acrítica a la 
geopolítica del conocimiento y propongan alternativas a dinámicas extractivistas 
de trabajo académico. Se trata de construir un locus de enunciación que incluya al 
Uno—“The self is the One who is not dominated” (Haraway 1991: 177)—dentro 
de términos que no sean los suyos, lejos de su zona de confort. Para Haraway, 
el logro en común de conceptos como “women of color” de Chela Sandoval y 
“women’s culture” de Katie King “is learning how to craft a poetic/political unity 
without relying on appropriation, incorporation, and taxonomic identification” 
(1991: 157). Esta unidad por afinidad, más que por identificación—concepto 
que conlleva una historia colonial (Fuss 1995: 141)—es similar a la que busca 
el RDA, al responderse preguntas similares a las formuladas por Haraway, como: 
“What kind of politics could embrace partial, contradictory, permanently unclosed 
construction of personal and collective selves and still be faithful, effective—and, 
ironically, socialist-feminist?” (1991: 157). La construcción de dicha política/
poética bien puede llevarse a cabo dentro de la academia anglófona misma (y de 
hecho lo hace), pero también puede tratarse de un locus compuesto de múltiples 
temporalidades y localidades. En verdad, ¿qué hace diferentes a los participantes de 
Concordia de los de la UNAM en el seno de este programa? ¿Son estructuralmente 
distintos, incluso si todos fueran “latinoamericanos”?
 
Al desarrollar el RDA se está realizando una declaración y un posicionamiento a nivel 
crítico-estético y político. Su implementación no solamente hace visible una serie 
de manifestaciones artísticas multidisciplinarias que han venido registrándose en 
formato audio desde 1960 en México, también pone esas prácticas en un diálogo 
debidamente horizontal con repositorios como UbuWeb o PennSound. Desde un 
principio, en PoéticaSonora se ha estipulado que “Si bien la idea del RDA aspira 
a recabar poéticas sonoras que rebasen el marco geopolítico y lingüístico de un 
estado o nación, enfocándose en el territorio más amplio de Hispanoamérica, por 
razones prácticas se inició con un rastreo en México, con miras a extenderlo en 
un futuro a otras regiones”. No se trata de echar por la borda el trabajo científico 
realizado en marco de la modernidad/colonialidad, sino de cambiar los términos 
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de la discusión (Mignolo 2007) al reconocer la importancia de los estudios en/
desde/para el sur global (Miskolci 2014), y lo que nos puede decir de nuestras 
presuposiciones sobre el conocimiento científico y humanístico.

Preservación y editorialización
La preservación digital es un problema urgente sin una pronta resolución a corto 
plazo. El número de proyectos digitales ha ido en aumento desde la conformación 
de programas enfocados en HD o en “humanities computing”, como los ofrecidos 
por la Universidad de Virginia y la Universidad de Alberta. Los archivistas y 
bibliotecarios, que como comunidades académicas llevan décadas abocados al 
problema de la preservación documental, miran con extrañeza los proyectos de las 
HD y su necesidad por thinking out of the box, pues en sus disciplinas existe una 
larga tradición de establecer y seguir estándares para la clasificación de materiales 
biblio-hemerográficos y así facilitar su preservación.

La preservación debe tratarse desde el momento mismo de planeación y diseño 
del repositorio digital. Relegarla como un problema a resolver a largo plazo puede 
tener consecuencias adversas.

Digital preservation begins at the time of creation, well before the digitized 
material comes to rest in a preservation repository, where it will be 
managed by professional archivists throughout its life cycle. Choosing 
which formats to use, deciding how to name and manage files, performing 
routine backup and migration—these are all critical preservation actions 
that individuals and organizations must take to help ensure that their 
content will be preserved (Smith Rumsey 2013: 210).

Dentro de las TICs disponibles para la práctica humanística, Goddard y Morrison 
sugieren el uso de lenguajes, programas y paquetes que son estándares en su 
campo, como bases de datos en SQL, servidores Apache, etcétera, pues se da por 
hecho que el uso de estándares hará más sencillo el trabajo de preservación a 
futuro. Sin embargo, con la pregunta misma de la preservación en el aire, es difícil 
saber cuál estrategia será la óptima.

Estas decisiones, a pesar de facilitar la colaboración entre diversas disciplinas en 
un plano digital, implican una tácita conformidad con los estándares (standard 
compliance), con los protocolos que los llevaron a cabo y con sus lenguajes de 
programación. La conformidad con los estándares implica cerrar las posibilidades 
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de pensar las cosas de otras maneras. Para Sterne, “Future turning points in 
communication technology, at least in the near- to midterm, are more likely to 
occur at the levels of infrastructures that shape the possibilities for media; or at 
the level of formats, standards, platforms, and protocols that shape their sensual 
qualities and machinic compatibilities” (2012: 240). Es por ello que debemos ser 
precavidos ante la “path dependence”, es decir, la tendencia a seguir un protocolo 
o usar una tecnología en lugar de otras (Pinch 2001: 386-389). Sterne explica 
la dominación del MP3—un formato en audio que comparte las historias de las 
industrias discográfica, de la computación, los electrónicos y la radiocomunicación 
(Sterne 2012: 135)—no por tener la mayor calidad de audio en el mercado, sino 
por la dependencia creada en torno a él: 

Once manufacturers and users adopt a system built around a certain 
standard, the standard becomes a self-reinforcing phenomenon. Both 
manufacturers and users have interests in the persistence of the standard 
(or ‘path’), since a change in standard means a transformation in 
manufacturing equipment and sometimes major purchases for users. So 
the potential advantages of a new standard have to outweigh the cost for 
either manufacturers or users (Sterne 2012: 199).

 A lo largo de su libro, Sterne habla confrecuencia de la fusión entre medios y 
usuarios en los modelos de comunicación y advierte: “When we reduce some aspect 
of humanity to a single model, we elevate one set of problems and interests above 
all others. We take industrial and technical formations [...] out of context and elevate 
them to the transcendent ground for discovering human truth” (2012: 243).
 
En la práctica de PoéticaSonora, algunas decisiones sobre formatos e 
infraestructuras son más insalvables que otras. El formato digital con el que se va 
a trabajar, por ejemplo, es indiscutiblemente el MP3, no porque lo consideremos 
la mejor opción en términos de calidad o definición, sino porque buena parte de 
las donaciones hechas por curadores o artistas independientes vienen en dicho 
formato. Notamos que es imposible escapar de la dependencia formada en torno 
al MP3, así que las estrategias a seguir buscan la mejor manera de preservar este 
formato. Para obtener piezas sonoras a partir de tracks de larga duración (como 
programas de radio, podcasts, slams de poesía, sesiones de micrófono abierto, 
entre otras) se utilizó el programa Audacity, así como su herramienta de edición 
de metadatos para editorializar cada MP3 adecuadamente. El problema de este 
proceso es que reduce la calidad de cada pieza, al tener que crear un archivo interno 
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de Audacity para editar el audio. Cuando sólo se busca editorializar los metadatos 
sin alterar la calidad de audio (nuestra estrategia más común, ejercida sobre audios 
tomados de discos o sitios como Bandcamp y Soundcloud), utilizamos el programa 
Mp3tag. Para facilitar la familiarización de los alumnos en servicio social con los 
programas y procedimientos a seguir, hemos desarrollado protocolos y asistimos 
frecuentemente en sus labores de editorialización. Propiciamos el trabajo en 
equipo para que las dudas prácticas se resuelvan de manera colectiva a partir de 
las experiencias de otros participantes.

La preservación también se ve obstaculizada en la práctica por problemas a 
mediano plazo en la actualización de la información transmitida por internet. Por 
ejemplo, un artículo reportaba que en 2014 estaban rotos 70% de los enlaces a 
sitios web de tres revistas académicas sobre estudios jurídicos en Harvard, así 
como 50% de los enlaces en veredictos de la Suprema Corte de EE.UU. (Zittrain et al. 
2014). Para contrarrestar este fenómeno se han propuesto sistemas de indexación 
universal como Perma, DOI y Crossref, e incluso la técnica de las llaves primarias 
propuesto por Codd buscaba responder a la necesidad de introducir o eliminar 
información de un banco de datos sin alterar su estructura (Codd 1970: 380). A 
esto hay que añadirle el bajo impacto que puede llegar a tener un sitio o enlace. 
La vida de un sitio web se ha estimado en 44 días, mientras que la durabilidad 
media de un enlace en internet se ha estimado en rangos tan dispares como 15 
meses o 7 años, de acuerdo a distintas prácticas disciplinarias e infraestructuras 
institucionales (Gitelman 2006: 132-133), pero estos datos demuestran que al 
proceso de editorialización (que comprende las etapas de recepción y asimilación 
de los documentos sonoros) le debe seguir un proceso de administración 
(stewardship) con miras a la preservación de los documentos a largo plazo (Smith 
Rumsey 2013).

Lisa Gitelman y Richard Rogers han discutido los problemas y limitaciones de la 
historia y la arqueología de medios al considerar a los sitios web como documentos 
históricos. La primera sugiere que la “least recently modified web page” (dado que 
el primer sitio web de la historia ya no existe) “is offered to readers as a historical 
document within a context that complicates the very grounds of historicity” 
(Gitelman 2006: 126), pues lo único que permanece “intacto” es el código HTML 
en que está escrito, y entonces es histórico porque sería el primer documento en 
existencia que podríamos reproducir por HTML. Por su parte, Rogers dice que “In 
certain areas of web studies, the individual website is privileged over the other 
web objects and spaces because that is where the ‘content’ is [...]. What is archived 
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is the content, stripped of much else: to save its content, the web archivist usually 
must destroy much of the website, so to speak” (2013: 63). Pese a que la historia 
de los sitios web sólo es parcialmente relevante al diseño de repositorios que aquí 
nos concierne, resulta un buen ejemplo de cómo la preservación digital plantea 
problemas que no existían en el medio impreso, y a los que se deben buscar 
respuestas más allá de los formatos tradicionales. 
 
La estrategia para llevar a cabo y gestionar a largo plazo el trabajo de preservación 
en el RDA de PoéticaSonora se debe desarrollar en dos planos estrechamente 
vinculados entre sí. En el primero es necesario un enfoque primordial a los 
contenidos, y en el otro una metodología diseñada para obtenerlos. Mientras 
que la delimitación de la escena multidisciplinaria que dará forma al RDA de 
PoéticaSonora forma parte de otra discusión (González Aktories y Meza, 2016), en 
esta sección se hará un breve esbozo de cómo los límites estéticos y conceptuales 
del RDA fueron operacionalizados en atributos o campos (columnas), y éstos a su 
vez agrupados en conceptos o relaciones (tablas). A la par se explorarán algunas 
estrategias metodológicas que se han llevado a cabo en el grupo de investigación 
de PoéticaSonora para clasificar la información que abarca dichos límites.
 
Siguiendo las recomendaciones de archivistas y bibliotecarios digitales como 
Goddard y Morrison, basamos el esquema de metadatos de PoéticaSonora en la 
Dublin Core Metadata Initiative, si bien adaptamos algunos de sus elementos a 
nuestras necesidades. Destacan las etiquetas “Instrumento” y “Serie”, que buscan 
responder a un interés por observar el papel de los diversos colaboradores en la 
composición de una obra multidisciplinaria, así como los eventos o proyectos en 
los que se abarca un conjunto de obras. Dado lo mencionado más arriba sobre los 
objetos de interés del RDA, el valor por default en la etiqueta de “Instrumento” es 
la voz, a la que consideramos un instrumento pese a provenir del propio cuerpo 
(esto ha llevado a cuestionarnos si ciertas partes del cuerpo también podrían 
ser consideradas instrumentos al utilizarse para emitir ruidos rítmicos o de 
acompañamiento, como las palmas para aplaudir.) La presencia o ausencia de la 
voz en la ejecución de un artista en determinada obra nos permitirá saber si se trata 
de un escritor, músico o si participa de ambas profesiones. Por otra parte, “Serie” 
nos permite clasificar de manera grupal a piezas que probablemente no fueron 
incluidas dentro de un álbum, y a la vez nos permite añadir una clasificación que 
abarque tanto a piezas sonoras independientes como a los títulos de los álbumes 
en caso de que existan (como en el caso de los discos de la colección “Voz viva de 
México”).
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El trabajo de campo en PoéticaSonora lleva en marcha desde el verano de 2016, y 
en él han participado hasta la fecha un total de cinco estudiantes en servicio social 
y una egresada, coordinados por una profesora y una estudiante de posgrado de 
la UNAM, así como de doctorado de Concordia. Nuestras actividades se dividen 
principalmente en dos tipos: 1) visitas a archivos y centros de documentación que 
pueden alojar material sonoro de interés para el RDA, así como 2) entrenamiento 
y práctica en procesos de editorialización, que pueden consultarse detalladamente 
en el sitio web de PoéticaSonora. Ambos han exigido distintas habilidades por 
parte de los integrantes, y algunas actividades son más preferidas que otras. No 
es sorprendente que la editorialización es uno de los trabajos más arduos y menos 
populares. Pero lo que este panorama demuestra es que la metodología en un 
proyecto de HD es un proceso continuo, dialéctico si se quiere, en el que la realidad 
altera al modelo, proceso que a su vez altera la teoría que fundamenta al modelo. 
Este proceso se analizará con mayor detalle a continuación.

Escala y representación
Otra de las grandes promesas de las HD es un cambio de paradigma (Quamen 
2012: 8) a través de la formulación de preguntas que hace algunos años no era 
posible responder, y que algunos incluso desdeñarían formular (Moretti 2000, 
Moretti 2009). Esto ha llevado a algunos entusiastas a considerar a la base de datos 
como un “género épico” (Folsom 2007: 1756), opinión que obtuvo respuestas muy 
escépticas por parte de fundadores de las HD (McGann 2007, Hayles 2007).
 
Para trascender la dimensión simbólica o metafórica del concepto de la base 
de datos (Manovich 1999, McGann 2007, Manoff 2010, Chun 2011), hay que 
considerar no sólo que ahora se pueden hacer preguntas a gran escala (analizar 
todas las novelas del siglo XIX, o todas las producciones bibliográficas, literarias o 
no, de un solo año en particular), sino que son posibles en el marco del aumento de 
los métodos cuantitativos en los estudios literarios y culturales, y de una serie de 
medidas neoliberales en la educación a nivel mundial. 
 
Sin haber aprendido lección alguna de la conversión a lo “cuanti” de buena 
parte de los estudios sociológicos, la fiebre por las gráficas y los números ha 
invadido también los estudios humanísticos. Autores como Quamen defienden 
esta tendencia en pro de un balance entre casos concretos y la abstracción de 
un agregado de datos (central en el debate entre lo “cuanti” y lo “cuali”): “The 
humanist methodology privileged data over the model. The scientific methodology 
privileged the model over data. The next humanist challenge may be how to 
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sustain those two paradigms in a productive agonistic tension” (Quamen 2012: 
13). También considera que el asunto primordial en el modelado digital no es la 
correspondencia entre la teoría y el modelo, sino entre el modelo y la realidad, así 
como modelar el espacio en la realidad donde la teoría tomará forma (Quamen 
2012: 5, ver Pinch 2001: 389). Incluso en el artículo fundador del modelo relacional, 
Codd (1970) presenta su propuesta como una solución a la representación de 
grandes cantidades de información. Si recordamos que “metadata is a map. 
Metadata is a means by which the complexity of an object is represented in a 
simpler form” (Pomerantz 2015: 11), vemos que en el proceso de editorialización, 
así como en la inferencia de información a partir de metadatos (una de las 
definiciones de metadato es, precisamente, información que se puede obtener 
a partir de otra información agregada), lo que está en juego es la abstracción de 
grandes cantidades de información para visibilizar de otra manera los fenómenos 
literarios y culturales en general. El modelado de datos no es sino otro sistema de 
representación; como tal, está sujeto a sesgos de clase, género, ideología, postura 
estética, entre otras (ver Hall 1997a, Hall 1997b). Sólo en ese sentido, y siguiendo 
la oposición entre base de datos y narrativa (Manovich 1999), Folsom no estaba 
tan errado al concebir la base de datos como un género literario.

El lenguaje estructurado de consultas (SQL por sus siglas en inglés), regido por el 
estándar ISO/IEC 9075, es otro caso donde la conformidad con los estándares ha 
moldeado la manera en que clasificamos, ordenamos y (re)producimos información 
a través de una base de datos, la cual a su vez fue producto de cierta manera de 
enmarcar una “metodología epistemológica”. SQL tiene inmensa presencia en los 
programas de sistemas de gestión de bases de datos (SGBD), desde el más famoso 
y usado, MySQL, pasando por híbridos objeto-relacionales como PostgreSQL, así 
como software de paga como Oracle (que hace unos años adquirió MySQL, aunque 
lo mantiene en libre acceso). 
 
La línea de comando de SQL emplea el cálculo y el álgebra relacionales para enviar 
órdenes al sistema para que devuelva datos puntuales, dinámicos y actualizados 
a partir de la información almacenada. Las operaciones de SQL se subdividen 
en tres tipos o aspectos (manipulación, definición y control de la información), 
consistentes en palabras predefinidas que por convención se escriben con 
mayúsculas. Para comenzar una sentencia se utilizan verbos en inglés en modo 
imperativo, como SELECT, CREATE o GRANT, los cuales determinan el tipo de 
acción efectuada y los efectos que tendrá sobre la base de datos (si sólo se trata de 
una consulta o si modificará los datos o la estructura de la base de datos), así como 
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los privilegios de accesso y manipulación que poseerá el usuario que las enuncia. 
Otras palabras predefinidas, como las cláusulas WHERE, ORDER BY, GROUP BY, o 
los predicados BETWEEN, IN, LIKE, refinan la orden y solicitan operaciones sobre 
valores determinados. La mayoría de los errores que suceden en un programa como 
MySQL se muestran como problemas de sintaxis, es decir, del orden y la validez 
de los valores y palabras predefinidas que se pueden combinar para obtener una 
expresión. Aunque dichas limitaciones hacen parecer muy rígida la estructura de 
este sub-lenguaje, en ocasiones se pueden utilizar dos o más expresiones distintas 
para realizar operaciones frecuentes, ya sea crear una tabla o juntar la información 
de dos tablas distintas, como la función INNER JOIN, que puede realizarse sin ser 
enunciada explícitamente en una sentencia (ver Rodríguez Ramírez y González 
Cruz s.f., Rojas Delgado y Cano Granados s.f.). 
 
Bien es sabido que cualquier idioma es el resultado de siglos y a veces milenios 
de herencia histórica profundamente arraigada en el uso de un vocabulario, un 
sistema de entonación o “acento” y un bagaje cultural específicos. En el caso de 
SQL nos encontramos con un lenguaje “artificial” (como si el lenguaje humano 
fuera una tecnología creada por sí misma, o ex nihilo) que en pocos años se ha 
posicionado como lingua franca entre los SGBDs más usados en el mundo. Su base 
“humana” es el inglés, por lo que las palabras predefinidas y la sintaxis utilizada 
siempre obedecerán las mismas reglas implícitas de la gramática en inglés. Tan 
arraigado está el idioma a las bases de datos que, si en este ensayo se usara el 
acrónimo en español LEC, en lugar del inglés SQL, nadie entendería a qué se refiere 
sin una explicación o contextualización previa, además que se perderían la alusión 
SEQUEL, su predecesor, que incluía la predeterminación del idioma al acrónimo 
(Structured English Query Language). Si se creara un lenguaje similar que tomara 
como base un idioma distinto al inglés, tendría que pasar las pruebas de los 
estándares ISO para poder ser considerado SQL, y aún en ese caso podría haber 
detractores que no lo consideraran SQL plenamente. Debido a que su desarrollo, 
implementación y aceptación son observables en un lapso de tiempo mucho 
más corto, la hegemonía del SQL como estándar para representar y estructurar 
la información de una base de datos nos permite observar  con claridad sesgos 
lingüísticos, culturales, de clase y género, entre otros, que están presentes en su 
expansión como modo de expresión y, en este caso, de comunicación con una 
computadora. 

Para Haraway, la construcción y mantenimiento de una base de datos constituye un 
ejemplo de “the translation of the world into a problem in coding”, que se caracteriza 
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por “a search for the common language in which all resistance to instrumental 
control dissapears and all heterogeneity can be submitted to dissasembly, 
reassembly, investment, and maintenance” (1991: 164). En este tipo de ejemplos, 
“the solution to the key questions rests on a theory of language and control; the 
key operation is determining the rates, directions, and probabilities of flow of a 
quantity called information. The world is subdivided by boundaries differentially 
permeable to information. Information is just that kind of quantifiable element 
(unit, basis of unity) which allows universal translation, and so unhindered 
instrumental power (called efective communication)” (Haraway 1991: 164). La 
esencia misma del sistema relacional (organizar toda la información en registros 
y tablas) está determinada por la correlación entre poder y comunicación, en el 
centro de la cual se halla inmerso el lenguaje como sistema de representación y 
cognición. 
 
En PoéticaSonora hemos optado por llevar a cabo la clasificación de lo que 
denominamos “poéticas de la voz” dentro de los parámetros clasificatorios de 
SQL. Una crítica profunda a los orígenes y los efectos que este sublenguaje tiene 
en nuestra clasificación de la información contenida en sistemas de gestión para 
bases de datos constituirá una parte importante de mi disertación de doctorado. 
Por ahora baste notar que la decisión de estructurar la información obtenida del 
trabajo de campo y la recolección de archivos en formato audio condiciona, limita 
y moldea los resultados que se puedan obtener, pero al mismo tiempo los hace 
discernibles y ofrece un sistema de representación capaz de manejar cantidades 
de información inimaginables para el cerebro humano. Se trata de una “enabling 
constraint”, como denominan Erin Manning y Brian Massumi a una técnica que 
condicione el evento o contexto en el que se produce y utiliza (2014: 93). 
 
Wendy Chun ha discutido las dimensiones ideológicas, políticas y económicas que 
apartadas del diseño y la presentación visual de la interfaz del software durante 
su interacción con el usuario, así como una lectura del software como metáfora 
de la metáfora misma (Chun 2011). En el caso de las bases de datos, Oración de 
enlace entre chun y codd. Incluso en el artículo de Codd las mejoras propuestas 
con respecto a los modelos de árbol y red van precisamente en el sentido de alejar 
de la vista del usuario las formas de ordenamiento del sistema: “Users should not 
normally be burdened with remembering the domain ordering of any relation” 
(Codd 1970: 380). La solución que implementó Codd para resolver esto, las llaves 
primarias, oscurece los mecanismos de ordenamiento interno en una forma 
similar a la que ciertos procesos son ocultados de la interfaz de una computadora. 
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Para Wendy Chun, las interfaces gráficas de usuario “have been celebrated as 
enabling user freedom through (perceived) visible and personal control of the 
screen. This freedom, however, depends on a profound screening: an erasure of 
the computer’s machinations and of the history of interactive operating systems as 
supplementing—that is, supplanting—human intelligence” (2011: 59). 
 
Las discusiones sobre el uso estándares, protocolos y lenguajes de programación 
para representar grandes cantidades de información, pasando por los procesos 
informáticos que son apartados de la vista del usuario, determinan el curso que 
una investigación tomará si se utilizan estas herramientas. Se trata de decisiones 
tomadas de antemano, incluso desde mucho antes que la investigación fuera 
concebida o llevada a efecto, sin que el investigador las pueda cambiar, solamente 
aceptar o negar. Aunque el lenguaje humano también existía antes de nuestro 
nacimiento, así como el contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos. No se 
trata de abogar por una destrucción neoludita de todos los estándares existentes, 
sino de mantener una perspectiva crítica ante su diseño, implementación y 
desarrollo. Si, como vaticina Sterne, “preserving digital sound recordings will 
require more in resources than their analog counterparts” (2012: 229), hay que 
estar atentos a la posibilidad de emergencia de otros estándares que faciliten el 
trabajo, a nivel conceptual y técnico, con grandes cantidades de archivos de audio. 
 
En el presente artículo hemos visto qué debates en el campo de las HD se pueden 
beneficiar con ejemplos y reflexiones surgidas en el marco de PoéticaSonora y 
su RDA. Revisamos algunos presupuestos en torno al acceso y la participación 
de proyectos humanísticos digitales que se ven cuestionados por el estado 
de la cuestión en México, ante lo cual se caracterizó de forma más realista la 
audiencia objetivo que se verá beneficiada (principalmente artistas, estudiantes 
y académicos). Se determinó que la creación del RDA, y la labor de PoéticaSonora 
en general, es una declaración estética y hasta política, no un acto pasivo de 
registro y catalogación. También se estableció la posición del proyecto en torno 
a la geopolítica del conocimiento dominante en las HD y se prestó atención a una 
manifestación de la colonialidad del saber en la esfera académica, el extractivismo 
epistémico. Posteriormente analizamos la relación entre la conformidad con los 
estándares y la clasificación documental, así como el proceso de editorialización 
seguido por PoéticaSonora para contextualizar los documentos sonoros. Por 
último, exploramos sucintamente cómo el tema de la escala y el auge de los 
estudios cuantitativos en las humanidades están estrechamente relacionados con 
asuntos de representación, y éstos a su vez con la conformidad con los estándares 
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que propicia la dependencia de la que hablan Pinch y Sterne. Aunque no se ofrecen 
alternativas a esta conformidad (y pese a que PoéticaSonora emplea estándares 
para archivos de audio, esquemas de metadatos y lenguaje de programación de 
bases de datos, a la vez que diseña protocolos para su implementación), este 
artículo busca cerrar con una reflexión en torno a las posibilidades de cambio 
dentro de espacios estrictamente delimitados y estructurados, y cómo factores 
que parecen imperceptibles, como la experiencia personal o la agencia individual, 
pueden abrir grietas desde las que otras formas de pensar pueden hallar cauce. 
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