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Internet: valioso baúl para el recuerdo

Detrás de cada recuerdo evocado por las personas hay un potencial pedazo de historia 
colectiva. Esa memoria que varía con las circunstancias personales puede convertirse en 
un valioso aporte  para comprender  la  historia  de los pueblos,  a  través  de su gente. 
Siempre ha sido así, pero ahora algo nuevo cambia las posibilidades: Internet le brinda a 
su gente la capacidad de registrar sus propias historias.

Cada  vez  más,  los  recursos  brindados  por  la  gran  red  para  recopilar  documentos, 
imágenes  textos  y  relatos  de  vida,  convierten  a  Internet  en  un  verdadero  tesoro  de 
posibilidades  para  preservar  la  memoria  colectiva.  Esto  da  idea  de  grandes 
implicaciones en la memoria y el saber histórico que, a juzgar por los análisis del caso, 
puede ser comparado el momento actual con la transición de la cultura oral a la cultura 
escrita.

Ahora, una nueva cultura digital revela nuevas formas de dibujar la historia de su gente, 
las  instituciones  y  los  pueblos.  Como  pionera  en  la  memoria  institucional,  la 
Universidad  de  Los  Andes  desarrolla  a  través  del  portal  Íconos  de  la  ULA,  un 
mecanismo de memoria documental en el que se recopilan libros electrónicos, artículos, 
ponencias y relatos de vida que muestran parte de la historia íntima de investigadores, 
revelan los entretelones  de un gran espacio en el  que se desarrolla  conocimiento,  y 
preservan aspectos de interés para la comunidad académica.

Hasta ahora, diez personajes forman parte de este portal, grandes hombres y mujeres 
que han trazado el camino de una universidad plagada de ilusiones, sueños y voluntades 
en medio de la idea de hacerse útiles con el conocimiento. La universidad reconoce así a 
quienes aún viven y pueden preservar la memoria institucional de su entorno.



Evocar el pasado, orientando el recuerdo de las personas es un reto. Lo que implica un 
aprendizaje para resolver prácticas en la preservación de la memoria. Una de las cosas 
particulares  de lo que significa en Internet dejar testimonio del pasado, a través del 
recuerdo de la gente es principalmente la reactivación de la narrativa, no sólo escrita, 
sino también oral. El rico lenguaje multimedia que ofrece Internet para la preservación 
de la memoria permite compilar y poner a disposición de la gente material en videos, 
sonidos y galerías de imágenes acompañadas de narraciones, algo que empieza a hacer 
de Internet un valioso cofre que espera abierto por las sorpresas narrativas de la historia.
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