
                                                                                      
 

 

MEMORIA SONORA. El podcast oficial de la Biblioteca Nacional de 

España.  

Capítulo 9: ‘La Edad Oscura Digital: Conservación de patrimonio 

digital y la lucha contra el tiempo en la BNE’. 

 

Sinopsis: 

¿Y si un día desaparecieran todos los documentos e imágenes que hemos ido 

guardando en los ordenadores durante décadas? ¿Y el ingente fondo 

digitalizado de instituciones, fundaciones y bibliotecas? Los estudiosos y 

“padres de Internet” ya plantean que cuando el hardware y el software actual 

se vuelvan obsoletos podríamos entrar en lo que denomina "la era oscura 

digital", en la que las futuras generaciones no tendrían registro alguno del 

siglo XXI. 

Hoy, en MEMORIA SONORA desgranamos las claves de este concepto que 

retrata cómo algunos periodos de la historia se han desvanecido en el tiempo 

porque nos faltan fuentes para recomponerlos, para releerlos. 

Muchos defienden que estamos inmersos en una Edad Oscura Digital e 

instituciones como Internet Archive y bibliotecas nacionales como la de 

Suecia llevan archivando el patrimonio documental que hay en la web desde 

1996. Desde entonces, otras instituciones patrimoniales han trabajado para 

preservar las publicaciones en línea, la BNE es una de ellas. 

 

Recursos utilizados, enlaces y referencias para el capítulo 9: 

 

Oscuridad Digital: 

Biblioteca Nacional de España (Colección de videojugeos) 

Biblioteca Nacional de España (El pasado del videojuego) 

¿Edad oscura digital? Sí, pero... - El Blog de la BNE 

De vuelta a la Edad Oscura Digital (I) - El Blog de la BNE 

De vuelta a la Edad Oscura Digital (II) - El Blog de la BNE 

 

Archivo de la Web en España 

Archivo de la Web Española. Biblioteca Nacional de España 

Biblioteca Nacional de España (recolección masiva .es) 

http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2021/0118-bne-amplia-coleccion-videojuegos-con-ayuda-asociaciones-y-particulares.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0204-BNE-reconstruye-pasado-videojuego-asegura-futuro.html
https://blog.bne.es/blog/edad-oscura-digital-si-pero/
https://blog.bne.es/blog/de-vuelta-a-la-edad-oscura-digital-i/
https://blog.bne.es/blog/de-vuelta-a-la-edad-oscura-digital-ii/
http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoWeb/index.html
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2019/1113-BNE-completa-recoleccion-masiva-anual-dominio-es.html


                                                                                      
 

 

Preservación de Patrimonio 

http://www.bne.es/es/Actividades/2018/10-octubre/jornada-sobre-

preservacion-del-patrimonio-digital.html (Preservación del patrominio) 

Preservación digital y bibliotecas: un nuevo escenario - Biblioteconomía 

Biblioteca Nacional de España (Recopilación de libros electrónicos) 

 

Artículos y otras fuentes 

El padre de internet predice una "era oscura digital" - BBC News Mundo 

Hacia una tercera edad oscura: la digital 

¿Hacia una era digital oscura? 

La Edad Oscura Digital | Pliego Digital 

Google's Vint Cerf warns of 'digital Dark Age' 

Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books, Movies, Music 

& Wayback Machine 

La BNE en 59 segundos: ¿Por qué la BNE guarda páginas web? (Vídeo) 

https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/ensuring.pdf  (Artículo de 

Jeff Rothenberg) 

ABOUT IIPC - IIPC (Net Preserve) 

Directrices para la preservación del patrimonio digital (UNESCO) 

 

 

http://www.bne.es/es/Actividades/2018/10-octubre/jornada-sobre-preservacion-del-patrimonio-digital.html
http://www.bne.es/es/Actividades/2018/10-octubre/jornada-sobre-preservacion-del-patrimonio-digital.html
https://blog.bne.es/biblioteconomia/2012/09/13/preservacion-digital-y-bibliotecas-un-nuevo-escenario/
http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2019/1121-convenio-bne-une-libros-electronicos.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150213_tecnologia_era_oscura_digital_lv
https://www.digitalbizmagazine.com/hacia-una-tercera-edad-oscura-la-digital/
https://elpais.com/tecnologia/2015/02/27/actualidad/1425053335_288538.html
http://www.pliegodigital.com/?p=494
https://www.bbc.com/news/science-environment-31450389
https://archive.org/
https://archive.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2bXW0l8hJiA
https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/ensuring.pdf
https://netpreserve.org/about-us/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130071_spa

