
 

con la dedicación y el esfuerzo que durante décadas ha caracterizado la buena 

libro de estas características. Una obra que no solo será considerada de referencia 

procedente de otros Archivos españoles.
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VINCK, Humanidades Digitales. La cultura frente a las nuevas 
tecnologías

traducido del inglés Digital Humanities, irrumpió con fuerza en el entorno 

introducción en otros países de nuestro entorno. En pocos años se prodigaron 

que han sabido aprovechar eso que en marketing se denomina como «ventana de 

apuesta «oportunista» que una opción académica seriamente planteada.

congresos sobre humanidades digitales que han conocido las universidades 

El desorden 
digital. Guía para historiadores y humanistas
XXI
humanidades digitales desde una perspectiva menos erudita y más cercana a 
aquellas personas ajenas a la transformación digital que deseen acercarse a este 



 

Université de Lausanne y es director del Laboratorie d’étude des Sciences et 

en humanidades digitales con otras instrucciones nacionales e internacionales. 
Dominique Vinck es bien conocido por sus publicaciones en el campo de la 

Sciences et societé: 

Nanotechnologies: l’invisible révolution au-delà des idées reçues

en abril de 2016 su libro titulado Humanités numériques: la culture face aux nouvelles 
technologies 

Francia.

la atención de los no iniciados y la curiosidad de aquellos que ya han tenido 

y la transferencia digital en las disciplinas humanísticas. La estructura de la obra 

Traité de 
Documentation

de Gante. 

algunos de los lugares comunes del debate dentro y fuera de nuestras disciplinas: 

que juegan a ser geeks

décadas del siglo XX ha permitido que los humanistas digitales pueden acceder al 
software y los recursos digitales sin necesidad de convertirse en programadores 

en las ciencias humanas y sociales.



 

acercando a los ciudadanos de nuestro tiempo a aquellas civilizaciones pretéritas 

bibliotecas e incluso de los propios empleos vinculados con las humanidades y 

las ciencias humanas y sociales podrían convertirse en «verdaderas ciencias (sic) 

perspectivas diferentes: la digitalización del patrimonio digital de los países del 

generaciones de humanistas con menor alfabetización digital frente a aquellos 

los lectores varias de las cuestiones planteadas con anterioridad en los distintos 

hechizo para aquellos humanistas geeks que han evolucionado con decisión en 

son early developers

los lectores del libro que deseen seguir profundizando en el conocimiento de las 
humanidades digitales.

de humanidades y ciencias sociales que tienen como reto inmediato su inmersión 

la convicción de que deben empezar a formar parte activa de la transformación 
digital de sus especialidades y quieren iniciarse en las líneas maestras de este 



 

de conocimiento. 
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L’île palimpseste

L’île palimpseste 

Como se demuestra a lo largo de las páginas de L’île palimpseste
son lugares donde se puede reescribir la historia de sus habitantes y también de 

por completo los trazos anteriores que se traslucen a lo largo de las líneas de 
L’île palimpseste 

edénica. 

y le descubre al lector la profundidad del objeto estudiado. Lojacono muestra así 
cómo la profundidad de cada lectura es lo que permite ver mejor los trazos de las 
escrituras previas que se ocultan en el palimpsesto y subraya la trascendencia que 
tiene la experiencia previa del lector para poder vislumbrar la intertextualidad 
presente en el palimpsesto

libro-isla se puedan 

El Robinson suizo o 
La familia Robinson suiza
libro de ciencias naturales. A esta idílica interpretación de la isla como manual 

Verne en Dos años de vacaciones. El autor atribuye a la obra de Verne una función 


