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Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en Améri-
ca Latina y Europa constituye un espacio de en-
cuentro para la reflexión acerca de hechos e ideas 
desde el punto de vista combinado de la historia, la 
historia del arte, y la lengua y la literatura. Historia-
dores, filólogos, historiadores del arte, una lingüis-
ta y un filósofo conforman un variopinto mosaico 
de autores que analizan objetos tan diversos como 
el mensaje de Navidad de un político, un cómic o 
la pintura del paisaje.
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El análisis histórico de las imágenes y los 
programas informáticos 
Algunas consideraciones  
técnico-metodológicas

andrés Bresciano
Universidad de la República, Uruguay

1. introducción 

La producción historiográfica se nutre, generalmente, de fuentes que se basan en la 
palabra y que se comunican mediante la escritura o la tradición oral. Una excepción a 
esta tendencia la plantean los trabajos que se sirven de objetos y de imágenes, y que se 
asocian, respectivamente, a los estudios arqueológicos y a los histórico-artísticos. En 
el transcurso del siglo XX, la asociación tradicional entre imágenes e Historia del Arte 
experimenta cambios significativos, ya que la iconografía se convierte en un recurso 
heurístico relevante para la Historia política, la Historia social y la Historia cultural.1 
Ninguno de esos cambios modifica, sin embargo, los dos usos básicos que el histo-
riador le confiere a las imágenes: el primero, como objeto de análisis, y el segundo, 
como fuente del proceso de investigación. Se trata de una caracterización limitante de 
las imágenes que comienza a modificarse gradualmente en las dos últimas décadas, 
gracias a la incidencia generalizada de las tecnologías de la información y del conoci-
miento. El presente trabajo se centra en las modificaciones que sufre la relación entre 
conocimiento histórico e información visual en el contexto de la cultura digital. Para 
ello, se propone analizar cinco funciones específicas que asume la imagen en el contex-
to operativo de la cultura digital: 

a. Como insumo historiográfico original, en la medida en que la creación 
de imágenes digitales o la digitalización de la iconografía clásica amplía el 
espectro documental. 

b. Como objeto de estudio que puede abordarse a partir de programas y de 
utilitarios informáticos específicos. 

c. Como instrumento cognitivo en las explicaciones históricas, puesto que 
existen representaciones digitales que no son meramente ilustrativas, sino 

1 Perlmutter, David D., “Visual Historical Methods. Problems, Prospects, Applications” en Historical 
Methods, nº 27, otoño de 1994, pp. 167-181.

.
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que conforman modalidades irreductibles de transmisión de conocimien-
to. 

d. Como componente original del discurso historiográfico, en pie de igual-
dad con el texto, en trabajos que adoptan un formato mutimediático. 

e. Como producto historiográfico, con un significado académico equipara-
ble al de los tradicionales, gracias a las posibilidades que brindan las tec-
nologías de realidad virtual. 

Todas estas funciones se considerarán a partir de sus implicancias metodológicas, me-
diante ejemplos que remiten a la producción académica actual. 

2. La imagen como insumo historiográfico

La proliferación de programas computacionales y de recursos telemáticos en el ámbito 
de las Humanidades, introducen nuevas prácticas heurísticas que se han generalizado de 
manera paulatina. Entre otras, se destacan la creación de registros mediante dispositivos 
electrónicos, la digitalización de fuentes clásicas mediante reproducciones facsimilares en 
las que prevalece el componente visual, y la sistematización de documentación iconográ-
fica en soportes tradicionales. Cada una de estas prácticas requiere un análisis específico.

La creación de fuentes

En la implementación de ciertos proyectos, el historiador se enfrenta a la tarea de 
recabar datos de fuentes creadas a partir del trabajo de campo. Fruto de la interacción 
entre el investigador y diversas clases de informantes, estas fuentes constituyen pro-
ductos intermedios de una pesquisa, ya que cumplen la función de servir de insumos 
heurísticos para la elaboración del texto historiográfico. La entrevista como método 
de obtención de testimonios y de creación de documentos, se presenta como el caso 
paradigmático. Si bien es cierto que en ella prevalece el registro oral como componen-
te que estructura el testimonio, la información visual deviene un complemento heu-
rístico necesario. La articulación de ambos componentes –el oral y el visual– resulta 
posible gracias a la filmación de la entrevista, mediante una o varias videocámaras. 
Este procedimiento, que se aplica desde hace décadas en el ámbito de Historia Oral, 
se ha generalizado gracias a la reducción de costos de los dispositivos de registro y de 
las posibilidades de procesamiento de contenidos que introduce la grabación digital. 
Surgen, así, nuevos productos heurísticos a partir de la realización de entrevistas que 
asumen formatos varios. El más habitual consiste en una compilación que presenta 
por cada entrevistado un archivo de video de la entrevista, para que el usuario pueda 
utilizarlo y eventualmente reproducirlo, si fuera de su interés. En el mismo registro 
figura un archivo de texto con la desgrabación de la entrevista, ya que si se hubiera 
alguna dificultad en comprender lo que expresa el entrevistado, se resuelve mediante 
la consulta de ese material complementario. Finalmente, cada registro se encuentra 
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clasificado por descriptores que recuperan una entrevista en función de los temas que 
trata, y contiene, asimismo, enlaces a otras entrevistas en las que se abordan tópicos 
parecidos2. Podría citarse como un proyecto que ilustra el uso de tales funciones, el 
Programa de Historia Visual del sindicato de directores cinematográficos de Estados 
Unidos. A través de ciento cincuenta entrevistas filmadas y difundidas por Internet, 
este programa registra el testimonio de los directores más relevantes de la cinemato-
grafía norteamericana, con la integración en un mismo sistema de archivos audiovi-
suales, transcripciones y descriptores temáticos3. 

Desde todo punto de vista, productos de esta clase difieren de las compilaciones 
tradicionales. Por lo general, los repertorios orales clásicos suelen ordenarse en una 
secuencia lineal, pautada por la sucesión de entrevistas transcriptas. Como resultado, 
la posibilidad de la complementariedad multimediática se halla totalmente ausente, al 
igual que la comparación automática de datos, de fragmentos textuales o de fragmen-
tos audiovisuales. En contraste, los utilitarios informáticos que trabajan los registros 
audiovisuales, introducen un conjunto de operaciones particularmente complejas, que 
se refieren de manera sintética en el cuadro 1.

CUADRO 1
Funciones de los programas que se aplican al registro de entrevistas

•	Generación y organización de un documento audiovisual en tiempo real, mientras 
la entrevista acontece.

•	Identificación de tramos significativos de un registro, mientras se está efectuando la 
grabación del evento, o luego de que ésta se realizó.

•	  Codificación de tales tramos, y detección automática de otros que sean análogos.
•	  Inserción de comentarios interpretativos, asociados a determinados segmentos 

mediante enlaces.
•	Detección –en los registros de video– de clases predefinidas de eventos.
•	Identificación automática de contenidos estructurados en documentación audio-

visual, mediante la: 
•	Detección de características preestablecidas de la imagen congelada: brillo, 

color, textura.
•	Detección de características preestablecidas de secuencias de imágenes: 

movimientos, cortes del video, etc. 
•	Detección de características preestablecidas del registro de audio: volu-

men, silencios, cortes, etc.
•	Difusión de los registros obtenidos a través de medios distintos (discos compactos, 

páginas web, correos electrónicos).
•	Identificación de eventos en un registro audiovisual, mediante la especificación de 

las características del tipo de imágenes que involucra.
•	Búsquedas de cambios en el contenido de un documento audiovisual, tales como 

paneos, movimientos típicos de la cámara, etc.
•	Generación automática de un historial de las búsquedas realizadas4.

2 Véase BRESCIANO, Juan Andrés, Los medios informáticos en la investigación humanística. Repertorio 
básico de programas y utilitarios. Montevideo: Psicolibros Waslala, 2005, capítulo 4. 

3 DIRECTORS GUILDE OF AMERICA, Visual History Program. [En línea: http://www.dga.org/Craft/
VisualHistory.aspx.] [Citado el 31/07/2012]. 

4 Bresciano, Juan Andrés, op. cit., capítulo 5.
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La suma de esas operaciones incide en el ejercicio de la crítica heurística y en la her-
menéutica. En lo que refiere a la primera, un estudio detenido de segmentos codifi-
cados del registro audiovisual de una entrevista, permite ponderar reacciones faciales 
y corporales del informante, que brindan indicios sobre la autenticidad de sus expre-
siones verbales. Respuestas fisiológicas apenas perceptibles –como la dilatación de las 
pupilas– magnificadas mediante recursos técnicos, ofrecen un indicio del grado de 
sorpresa o de asombro del entrevistado ante ciertas preguntas; otras manifestaciones 
de carácter visual, apropiadamente identificadas, suelen indicar si el entrevistado es 
sincero u oculta lo que sabe. En lo relativo al análisis hermenéutico, los indicios ges-
tuales relacionados con la emotividad del sujeto responderte, revelan el significado 
personal y vivencial que le otorga a lo que está comunicando. 

El relevamiento de fuentes

Junto a los proyectos orientados a la creación de fuentes, existen otro que se plantean 
un objetivo complementario: identificar, compilar y editar documentos históricos que 
presentan unidad temática y que se encuentran diseminados en bibliotecas o archivos 
públicos o particulares. Se trata de una tarea que asume formas muy diversas, todas 
ellas potenciadas por las innovaciones tecnológicas recientes. La publicación de fuen-
tes históricas sobre un tema o un autor específico, conlleva un verdadero trabajo de 
pesquisa, ya que requiere la aplicación de criterios de selección, la elaboración de un 
texto introductorio sobre el modo en que se generan y conservan los materiales rele-
vados, y la inclusión de numerosas notas de comentario y de crítica con información 
contextual sobre las piezas que se publican. La compilación resultante constituye un 
producto muy diferente a la mera reproducción de cada una de las fuentes que la inte-
gran, más aún si las tareas de selección, comentario y difusión resultan favorecidas por 
las herramientas que aporta la Informática.

La reproducción facsimilar constituye una tarea imprescindible –y a la vez com-
pleja– en aquellas investigaciones que editan documentos gráficos e iconográficos, o 
manuscritos particularmente valiosos, por su carácter ilustrativo o testimonial. En ta-
les circunstancias, mediante la digitalización se almacenan –en un medio fácilmente 
transportable y accesible– materiales que proceden de fondos de archivos, de coleccio-
nes de bibliotecas y de acervos museísticos. Este procedimiento facilita al investigador 
un análisis minucioso de fuentes primarias, desde la comodidad de su estudio o de su 
mesa de trabajo, al tiempo que multiplica las posibilidades de difusión y socialización 
de documentos que a veces se obtienen luego de sortear numerosos obstáculos.

Podrían referirse cientos de recursos que propician la divulgación heurística, pero 
a modo indicativo solo se mencionarán tres, relacionados con la Historia de Europa y 
de América Latina, respectivamente. El primero consiste en un programa informáti-
co, denominado Ductus, concebido para la enseñanza universitaria de la Paleografía 
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medieval5. Ductus contiene decenas de reproducciones facsimilares de documentos 
vinculados, básicamente, con la Historia de Inglaterra. En cada uno de ellos, el usuario 
puede obtener la transcripción paleográfica de cada palabra, sintagma u oración que 
elija. Existe, además, una sección específica en la que el programa le permite reconocer 
cada letra, y de manera adicional, le presenta las variantes gráficas admisibles en cada 
caso. Se complementa este material con un listado de abreviaturas y con secciones de 
contextualización histórica. Dentro de esta misma línea, una página publicada por la 
Universidad de Texas, ofrece una edición multimediática del manuscrito del Cantar de 
Mío Cid, que opera a través de tres modalidades diferentes6. En la primera se accede a 
la reproducción facsimilar, propiamente dicha, que contiene enlaces a diferentes clases 
de ilustraciones de los eventos relatados, procedentes de otras fuentes históricas. La 
segunda modalidad habilita la consultar de la transcripción paleográfica de cada línea 
del texto. La tercera, en vez de presentar la transcripción, ejecuta un archivo de audio 
en el que una voz recita la línea que el usuario escoja, respetando la pronunciación 
medieval. Programas de estas características, resultan frecuentes no solo para la ense-
ñanza de la Paleografía, en cuanto ciencia auxiliar heurística, sino de la Diplomática, 
la Numismática, la Heráldica, etc., ya que en todas ellas los contenidos gráficos y el 
análisis interactivo adquieren un papel protagónico. 

El tercer ejemplo a referir se corresponde con la labor pionera en materia de 
desclasificación documental que realiza desde hace décadas el National Security Ar-
chive7. Esta organización no gubernamental, que opera como centro de investiga-
ciones interdisciplinarias en la Universidad George Washington, difunde, a través 
de su portal de Internet y mediante ediciones digitales masivas publicadas en discos 
compactos, decenas de miles de documentos desclasificados de los Archivos Nacio-
nales de Estados Unidos. En sus ediciones combina, gracias a un formato interacti-
vo, la reproducción facsimilar de documentos con la transcripción correspondiente. 
La primera reviste particular importancia, puesto que algunas piezas desclasificadas 
tienen restricciones. Las autoridades de Estados Unidos se reservan el derecho a 
censurar ciertos pasajes de documentos desclasificados que pueden ser comprome-
tedores para la seguridad nacional. En esos casos, los párrafos, las líneas o los vo-
cablos de la reproducción documental que resulten comprometedores, se cubren 
con un trozo de papel negro. Suele ocurrir que cuando desclasificación de algunos 
documentos se solicita en ocasiones sucesivas, el criterio de censura varía según el 
funcionario que actúa, y de ese modo tramos ocultos para determinada petición se 
encuentran expuestos en la solicitud siguiente. Por tal motivo, las imágenes contra-
puestas de un mismo documento censurado con criterios distintos, adquieren un 
interés histórico interpretativo innegable. 

5 Ductus. An online course on Paleography. [En línea: http://ductus.asu.edu/Files/ductus/frames/index.
html] [Citado el 31/07/2012]. 

6  UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN. Cantar de Mío Cid. [En línea: http://www.laits.utexas.edu/cid/
index2.php?v=nor] [Citado el 31/07/2012].

7 The National Security Archive. [En línea: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/] [Citado el 31/07/2012].
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3. La imagen como objeto de análisis

Los estudios histórico-iconográficos tienen por objeto un universo complejo y hete-
rogéneo de representaciones visuales estáticas (dibujos, pinturas, fotografías, etc.) o 
dinámicas (obras cinematográficas, documentales, registros audiovisuales domésticos, 
etc.) En la introducción se indicó que aunque suelen vincularse con la Historia del 
Arte, también se aplican –con éxito diverso– a otras especializaciones8, puesto que la 
imagen implica múltiples dimensiones analíticas: la material (la imagen como produc-
to), la cognitiva (la imagen como medio de información), la estética (la imagen como 
expresión artística), la simbólica (la imagen como instrumento de comunicación de 
contenidos religiosos, ideológicos, políticos, etc.) De cada una de estas dimensiones, 
surgen enfoques específicos: los que centran en el soporte y en su proceso de creación, 
los que interesan en los estilos compositivos, los que se preocupan por los objetos y 
sujetos representados, los que investigan los significados que consciente o inconscien-
temente se transmiten, los que abordan los códigos representacionales, y finalmente, 
los que develan los códigos socioculturales de percepción de las imágenes9. Para todos 
estos enfoques existen programas genéricos, organizados a partir de algunas operacio-
nes técnicas fundamentales, que resultaban de aplicación dificultosa cuando se acudía 
a procedimientos manuales. Estas operaciones, enumeradas en el cuadro 2, incursio-
nan decididamente en el plano hermenéutico:

CUADRO 2
Operaciones que permiten los programas destinados al análisis de imágenes

(i) Codificación de segmentos de un documento iconográfico o audiovisual.
(ii) Anotación de comentarios asociados a los componentes de una imagen cualquiera, 

previamente digitalizada.
(iii) Identificación, clasificación y cuantificación de características preestablecidas de 

una imagen estática o de una secuencia de imágenes en movimiento.
(iv) Elaboración –simultánea al análisis– de informes en que se recogen las interpreta-

ciones que realiza el historiador de un corpus iconográfico o de una pieza específica.
(v) Utilización en red –por parte de diversos investigadores– de los mismos materiales 

procesados y de los aportes analíticos que presenta cada participante del proyecto.
(vi) Exportación a otros programas informáticos de los resultados obtenidos.
(vii) Divulgación en Internet de las fuentes relevadas, de los resultados primarios del 

procesamiento, y del producto final de la investigación10.

8 Véase:Bolvig, Alex y Lindley, Phillip [eds.]. History and Images. Towards a New Iconology. Turnhout: 
Brepols; Cheltenham: European Schoolbooks, 2003.  Mitchell, W. J. T. [ed.] The Language of Images. 
Chicago: University of Chicago Press, c1980.

9 Véase Heinich, Nathalie, La Sociología del Arte, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2003.
10 Entre los utilitarios que posibilitan algunas de estas funciones, figuran los siguientes. 
 THE IDEA WORKS, INC. [Citado el 30 de mayo de 2010]. Qualrus. The Intelligent Qualitative Analysis 

Program. [En línea: http://www.ideaworks.com/qualrus/index.html]
 PRAKTISCHE INFORMATIK IV, UNIVERSITY OF MANNHEIM, The MoCA Project. [En línea: 

http://pi4.informatik.uni-mannheim.de/pi4.data/content/projects/moca/] [Citado 31/07/2012].
 “Excalibur Video Analysis Engine” en The Content Analysis Guidebook Online. [En línea: http://acade-

mic.csuohio.edu/kneuendorf/content/cpuca/avap.htm] [Citado 31/07/2012].
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Además de los programas que se aplican al análisis histórico de las imágenes, existen 
proyectos específicos, divulgados en Internet, que generan sus propios utilitarios y 
productos. Las referencias a lo más recientes motivarían un estudio en sí mismo; por 
ello, en esta sección solo se mencionarán tres emprendimientos que demuestran la va-
riedad de aplicaciones posibles. El primero se denomina Visualizando el modernismo, 
y responde a una iniciativa de Leo Manovich11. Focalizado en el análisis de treinta y 
cinco obras de arte desde Courbert (1849) a Malevich (1914), aplica procedimientos 
estadísticos automáticos para establecer ciertos parámetros cuantitativos y cualitativos 
del conjunto. Para ello, se identifican elementos compositivos recurrentes en el cuerpo 
de fuentes relevadas, para descubrir diferencias culturales entre piezas aparentemente 
similares, o encontrar semejanzas entre objetos artísticos que parecen disímiles. Las 
aplicaciones informáticas se utilizan para verificar o disconfirmar las hipótesis que los 
estudios visuales prospectivos sugieren. Por otra parte, la visualización de los resulta-
dos, mediante herramientas específicas, ilustra la dispersión estadística relativa de los 
conjuntos de datos culturales en relación recíproca. Como fruto de ello, se pondera la 
capacidad de innovación cultural, la apertura de una comunidad a influencias cultura-
les de otras procedencias, o la aceleración del cambio cultural. Otro ejemplo lo aporta 
el análisis de la propaganda audiovisual de la campaña por la elección presidencial de 
Estados Unidos de 2008. Tara Zepel12 investiga los anuncios difundidos por televisión 
y por Internet de Barak Obama y McCain. Con el auxilio de programas informáticos, 
realiza una doble comparación, al confrontar las especificidades de comunicación vi-
sual de cada medio utilizado y de cada candidato. Se formula un conjunto de dimen-
siones de análisis que se consideran en cada pieza publicitaria relevada, a fin de de-
mostrar mediante una compulsa estadística lo que una prospección primaria parecería 
indicar: que la propaganda de Internet de ambas campañas es mucho más estática que 
la televisiva, y que el lenguaje visual de los anuncios de McCain resultan más agresivo 
que los de Obama. Para comprobar la primera afirmación, se determina la frecuencia 
y la magnitud del cambio visual en la propaganda televisiva y la de Internet, mientras 
que para demostrar la segunda, se evalúan sistemáticamente los contenidos verbales y 
gráficos de los anuncios rivales. Un último ejemplo lo constituye el proyecto dirigido 
por Manovich que se denomina Cómo comparar un millón de imágenes13. Se trata de 
un estudio en gran escala de las propiedades gráficas de las imágenes de 883 series de 
Manga, entendidas como manifestaciones de la cultura popular japonesa. Para ello fue 
preciso digitalizar las fuentes y desplegarlas en un programa que las categoriza según 
la magnitud de componentes visuales, así como los detalles de las respectivas texturas. 
Del estudio, se desprende la problematización del concepto de estilo, tan característico 

11 Manovich, Leo, “Visualizing Modernism” en Software Studies Initiative. [En línea:  http://lab.softwares-
tudies.com/2008/07/arthistoryviz-mining-200000-images-of.html] [Citado el 31/07/2012].

12  Zepel, Tara, “Cultural Analytics at Work: The 2008 U.S. Presidential Online Video Ads” en Lovink, 
Geert y Miles, Somers (eds.) Video Vortex Reader II: Moving Images Beyond YouTube. Amsterdam: 
Institute of Network Cultures, 2011, pp. 234-249.

13 Manovich, Leo, “One million manga pages” en Software Studies Initiative. [En línea: http://lab.soft-
warestudies.com/2010/11/one-million-manga-pages.html] [Citado el 31/07/2012].
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del análisis iconográfico de la producción artística. En contraposición, se plantea la ne-
cesidad de generar modelos matemáticos que presente el complejo universo de las va-
riaciones compositivas dentro del marco de elementos básicos de probada recurrencia.

4. La imagen como instrumento cognitivo en la explicación 
histórica

La utilidad de las herramientas informáticas en el campo del análisis histórico de las 
imágenes, no se reduce a la reproducción y sistematización de fuentes. Los recursos 
visuales no solo constituyen insumos para el conocimiento histórico sino que además 
pueden configurar un medio adecuado para comunicar ciertas clases de contenidos 
que no podrían transmitirse apropiadamente recurriendo de manera exclusiva a la 
escritura. Se trata de aquellos casos en los que la imagen no se presenta como la re-
producción mimética de un fenómeno a analizar, sino que por el contrario, constituye 
una representación simbólica abstracta de determinados esquemas conceptuales. En 
tal sentido, sostiene Colin Ware, que la visualización promueve el saber en formas di-
ferentes, ya que estimula la aprehensión cognitiva de un volumen ingente de datos, de 
forma rápida y eficaz14. A su vez, favorece la captación de las propiedades emergentes 
de un objeto o de un sistema, al tiempo que enfatizar ciertos tópicos o problemas en 
lo que refiere a información cualitativa. En el plano metodológico, la visualización 
clarifica las relaciones entre diversas clases de escalas de análisis, y auxilia en la for-
mulación y explicitación de hipótesis interpretativas. En la producción historiográfica 
existen numerosas herramientas basadas en la información visual: las tablas cronoló-
gicas, las representaciones cartográficas, los cuadros estadísticos y los diagramas que 
simbolizan la configuración de determinadas estructuras históricas y las relaciones 
entre las variables que definen un proceso. En estos casos, la imagen presenta de ma-
nera sintética un caudal de elementos informativos e interpretativos que la palabra 
escrita no sería capaz de comunicar con la misma concisión ni con la misma claridad. 
Solo a modo ilustrativo, se habrá de referir dos de estas clases de herramientas cuyas 
aplicaciones se han visto potenciadas gracias la revolución digital. 

La primera de estas herramientas son las piezas cartográficas, integradas de modo 
novedoso en la labor historiográfica. Obedece esta hecho a que la reproducción elec-
trónica de cientos de miles de mapas que se difunden actualmente por Internet, facilita 
el acceso a un patrimonio documental que solo podía consultarse en repositorios de 
instituciones públicas o privadas de algunos países. Asimismo, por la red de redes cir-
culan colecciones de fotografías aéreas y satelitales, que antes de la década del noventa 
se difundían de modo restringido. Algo similar ocurre en materia iconográfica, ya que 
la digitalización de dibujos, pinturas y fotografías de estructuras arquitectónicas, ciu-
dades y paisajes, contribuye a divulgar un material heurístico de gran valor. Finalmen-
te, las ediciones informáticas de ciertas clases de textos (relatos de viajeros, informes, 

14  Véase Ware, Colin. Visual Thinking for Design. San Francisco. Morgan Kaufmann Publishers, 2008.
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memorias, normativas municipales, etc.) así como de algunos productos estadísticos 
(tablas y cuadros de distribución geográfica de poblaciones, grupos sociales, grupos 
étnicos, organizaciones económicas), abren las puertas de un universo documental 
de notable riqueza. De la confluencia de estos aportes surgen los atlas digitales en 4D, 
con presentaciones dinámicas que dan cuenta de las transformaciones que una enti-
dad político-territorial experimenta en el transcurso de su historia. El carácter geo-
rreferencial de las piezas que componen estos atlas, permite transitar –en unos pocos 
segundos– de la cartografía a los textos analíticos, a la información estandarizada de 
bases de datos, o a otras colecciones mapográficas disponibles en línea15. 

Transformaciones similares experimenta las representaciones cronológicas, la se-
gunda clase de herramientas que se habrán de considerar en este apartado. Existen de 
decenas de recursos telemáticos con modelos variados de despliegue de información 
visual –y multimediática– mediante líneas de tiempo imbricadas, organizadas en base 
a criterios geohistóricos o temáticos. En general, suelen presentar una línea de tiempo 
básica, articulada en períodos. Cada período origina una línea de tiempo derivada, que 
se despliega en sección aparte, dividida, a su vez, en subperíodos. Por cada referencia 
factual que las líneas contienen, existen enlaces que remiten a las fuentes primarias que 
brindan testimonios de ellos, así como a fichas analíticas que ofrecen datos complemen-
tarios16. Michael Friendly, en su trabajo sobre visualización de datos históricos y forma-
tos de cronologías, plantea una clasificación de estas últimas que da cuenta del influjo 
diferencial de las nuevas tecnologías17. Refiere, así, ejemplos actuales de líneas de tiempo 
estáticas, que utilizan distintos recursos gráficos para representar dimensiones específi-
cos de los procesos mundiales, desde códigos cromáticos para identificar civilizaciones, 
imperios y estados, hasta variaciones en la longitud de las columnas tabulares para in-
dicar expansiones territoriales o absorción de unas culturas por otras. También describe 
algunas cronologías estáticas que responden a un tema específico, con diseños originales 
de columnas ondulantes e imbricadas que abordan cuestiones tan diversas como la Gue-
rra de Secesión o la genealogía de la música rock y pop. Por último, analiza la gravitación 
de la imagen en las cronologías dinámicas, que correlacionan procesos sincrónicos, con-
jugando en un mismo producto toda clase de componentes multimediáticos. En síntesis, 
las tecnologías de la visualización redefinen el modo en que instrumentos tan básicos 
como las representaciones cartográficas y las cronológicas se proyectan en la comunica-

15 Véase Bresciano, Juan Andrés, La Geografía histórica y los recursos informáticos. Clasificación y descrip-
ción de algunas herramientas básicas. Montevideo: Librería de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, 2006.

16  Entre los recursos telemáticos más destacados que adoptan esta estructura, podrían citarse: Chrono-
Zoom. [En línea: http://chronozoom2.cloudapp.net/testFallBackPage.htm] [Citado el 31/07/2012]. 
HyperHistory. [En línea: http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html] [Citado el 
31/07/2012]. Timelines: Sources from History. [En línea: http://www.bl.uk/learning/histcitizen/timeline/
accessvers/index.html] [Citado el 31/07/2012]. WebChron. [En línea: http://www.thenagain.info/web-
chron/] [Citado el 31/07/2012].

17 Friendly, Michael, Data Visualization: Going Back, Looking Fordward. [En línea: http://www.datavis.ca/
gallery/timelines.php] [Citado el 31/07/2012].
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ción del saber con respecto al pasado. Resto por considerar si tales tecnologías inciden 
en la propia configuración de dicho saber.

5. La imagen como componente del discurso historiográfico

Los productos historiográficos tradicionales suelen modelarse a partir de un factor 
estructurante básico: un texto expositivo, secuencial en cuanto a sus contenidos te-
máticos, y de lectura lineal, en lo que atañe al destinatario del producto. Aunque pue-
de incluir ilustraciones, éstas cumplen una función secundaria o subordinada. Por el 
contrario, en los trabajos de carácter multimediático, la estructura deja de ser lineal y 
deviene relacional: las partes interactúan como un todo dinámico, en el que los enlaces 
hipertexuales vinculan textos con representaciones gráficas, palabras con imágenes, 
imágenes con sonidos, etc.

Como pionero en este ámbito, podría referirse el Proyecto Historia Social de Es-
tados Unidos. A través de una obra titulada ¿Quién construyó América?, logra armo-
nizar texto e información visual de manera novedosa18. Este libro sobre la Historia 
social estadounidense (que aparece en su primera edición en papel en 1990) tiene una 
versión digital en el formato de Macintosh, que cubre los primeros cuatro capítulos de 
la publicación original. El disco compacto de esta versión contiene 5000 páginas de 
documentos, 700 imágenes; 75 mapas, diagramas gráficos y algunos archivos de audio 
de época. Otro ejemplo anticipatorio El Valle de las Sombras, proyecto historiográfico 
de la Universidad de Virginia19. En él que se estudia la vida de dos comunidades nor-
teamericanas, una emplazada en el Norte y otra en el Sur, durante el período prebélico, 
la Guerra de Secesión y los años siguientes a la finalización del conflicto. Consiste en 
un archivo digital que reproduce miles de cartas y de diarios personales, periódicos 
y discursos, censos y registros parroquiales generados por los hombres y mujeres de 
ambas comunidades. Estructuras expositivas análogas se encuentra en tres de los pro-
yectos electrónicos promovidos por la American Historical Review. El primero de ellos, 
“Imaginando la Revolución Francesa. Descripciones de la multitud francesa revolu-
cionaria”, dirigido por Jack Censer y Lynn Hunt, presenta una base de datos de 42 imá-
genes, sobre las que siete investigadores formulan sus respectivas interpretaciones20. El 
segundo proyecto es un artículo de Robert Darnton titulado “La temprana sociedad 
de la información. Medios y noticias en el París del siglo XVIII”21. La versión electró-

18 AMERICAN SOCIAL HISTORY PROJECT – CENTER FOR MEDIA AND LEARNING. Who Built 
America? [En línea:  http://ashp.cuny.edu/who-america/] [Citado el 31/07/2012].

19 VIRGINIA CENER FOR DIGITAL HISTORY, The Valley of Shadows . [En línea: http://valley.lib.virgi-
nia.edu/VoS/choosepart.html] [Citado el 31/07/2012].

20 Censer, Jack y Hunt, Lynn, «Imagining the French Revolution. Depictions of the French Revolutionary 
Crowd» en The American Historical Review, 110.1, 2005. [En línea: http://www.historycooperative.org/
journals/ahr/110.1/censer.html] [Citado el 31/07/2012].

21 Darnton, Robert. «An Early Information Society: New and Media in the Eighteenth- Century Paris» 
en The American Historical Review, 105.1, 2000. [En línea: http://www.historycooperative.org/journals/
ahr/105.1/ah000001.html] [Citado el 31/07/2012].
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nica enlace textos analíticos mapas digitalizados de París, en los que se identifican los 
espacios destinados a socializar la información. El tercer proyecto, “Los Ángeles y el 
problema del conocimiento histórico urbano”, pertenece a Phillip Ethington, quien 
implementa una estructura verdaderamente innovadora, ya que logra articular diver-
sos módulos interactivos: una sección de mapas, un conjunto de ensayos autónomos 
(epistemológicos, metodológicos, bibliográficos y conceptuales) y una serie de fuentes 
iconográficas, de diagramas y de mapas conceptuales22. 

6. La imagen como producto historiográfico

Innovaciones recientes en el campo de las prácticas científico-sociales, demuestran que 
la imagen no solo constituye un componente interactivo del discurso historiográfico, 
sino que puede convertirse en un producto investigativo en sí mismo, como acontece 
con algunos emprendimientos interdisciplinarios de reconstrucción de estructuras ar-
quitectónicas, urbanísticas y de sitios arqueológicos, realizados durante la última dé-
cada. Existen, por cierto, algunos antecedentes notables en décadas precedentes. Ya en 
1973, J.D. Wilcock anticipó ciertas aplicaciones de las tecnologías visuales a los estu-
dios del pasado. Asimismo fundamentó la conveniencia del uso de la fotografía digital 
panorámica para documentar las excavaciones arqueológicas23. Desde una perspectiva 
de larga duración, las técnicas de la modelización digital evidencian una cierta conti-
nuidad con las formas tradicionales de la modelización física, que se inicia a fines del 
siglo XIV, cuando Brunelleschi recurre a ellas para presentar su diseño de la cúpula de 
la catedral de Florencia. La modelización experimenta un salto cualitativo hacia fines 
de los noventa (siglo XX), con el uso generalizado de las tecnologías de la visualización 
en las Ciencias Naturales y Sociales. Nace, entonces, una producción académica que 
emplea estas aplicaciones y que reflexiona sobre ellas, dando origen a un vasto reper-
torio bibliográfico que incluye más de setecientos títulos publicados hasta el presente24. 

Esa producción se basa en la puesta en práctica de dos operaciones primordiales. 
La primera requiere el acceso, procesamiento e interpretación de los datos; la segunda 
consisten en la conversión de datos alfanuméricos en información gráfica, para faci-
litar el entendimiento de realidades que no se percibirían de otro modo, puesto que 
las reconstrucciones arquitectónicas, urbanísticas y arqueológicas en 3D permiten la 
consideración de múltiples escenarios posibles. Por otra parte, se crean conexiones 
entre las reconstrucciones en 3D y la documentación arqueológica, arquitectónica, 
urbanística, literaria e historiográfica que le sirve de sustento, de modo que cuando el 

22 Ethington, Phillip J.. «Los Angeles and the Problem of Urban Historical Knowledge» en The American 
Historical Review, 105.1, 2000. [En línea:  http://cwis.usc.edu/dept/LAS/history/historylab/LAPUHK/
index.html] [Citado el 31/07/2012].

23 Frischer, Bernard, “From Digital Illustration to Digital Heuristics” en Frischer, Bernard y Dakouri-
Hill, Anastasia (eds.), Beyond illustration: 2D and 3D digital technologies as tools for discovery in Arche-
ology. [En línea: http://archive1.village.virginia.edu/spw4s/Beyond/BeyondIllustration_experiment2_
sm.pdf. [Citado el 31/07/2012]. 

24 Ibídem
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usuario se desplaza por un espacio virtual reconstruido, relaciona cada representación 
con las fuentes que las avalan, y que le otorgan consistencia y credibilidad. 

Estas reconstrucciones ponen de manifiesto características estructurales, funcio-
nales y simbólicas que resultan imposibles de inferir a partir de las ruinas dispersas 
de las construcciones originales. Mediante los modelos 3D, se comprueban hipótesis, 
se efectúan nuevas inferencias, surgen nuevos problemas, que requieren, a su vez, la 
recolección de clases variadas de datos para obtener respuestas satisfactorias. En este 
contexto, se hace necesaria la aparición de publicaciones digitales especializadas, que 
contengan los medios técnicos imprescindibles para la difusión y evaluación de las 
reconstrucciones virtuales. En la actualidad, existen escasos productos verdaderamen-
te interactivos, basados en modelos que se despliegan en tiempo real y que utilizan 
Internet como medio de difusión.1 Un ejemplo notable en este ámbito procede del La-
boratorio Cultural de Realidad Virtual de la Universidad de Los Ángeles en California, 
responsable de proyectos de reconstrucción virtual como los de la villa de Adriano en 
Tívoli25. El más relevante de estos emprendimientos, denominado Roma Renacida lo 
desarrolla en asociación con el Instituto para la aplicación de Tecnologías Avanzadas 
en Humanidades de la Universidad de Virginia, el Laboratorio de Ingeniería Reversa 
del Politécnico de Milán, y el Instituto Ausonious del Centro Nacional de la Investi-
gación Científica de París y la Universidad de Burdeos III26. En este proyecto trabaja 
un equipo interdisciplinario de arqueólogos, arquitectos y especialistas en Informática 
procedentes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania, con el pro-
pósito de generar una simulación en tres dimensiones de la totalidad de las estructuras 
urbanas y arquitectónica de la Roma antigua, utilizando las más diversas herramientas 
que proporciona las tecnologías de realidad virtual. El producto resultante asombra no 
solo por la diversidad de operaciones de búsqueda que brinda al usuario, sino por el 
alto valor educativo y didáctico que tiene para un público más amplio, desde estudian-
tes universitarios a consultantes ocasiones, interesados en ampliar sus conocimientos 
con respecto a la Antigüedad clásica. 

7. conclusiones

De los ejemplos expuestos en las secciones de este trabajo, y de las evidencias empí-
ricas que se derivan a partir de su estudio, surgen algunas conclusiones generales que 
pueden sintetizarse de este modo: 

a. Si durante el transcurso de siglo xx la Historiografía incorporó las imá-
genes como fuentes potencialmente útiles para toda clase de indagatoria 
con respecto al pasado, a principios del presente siglo el conocimiento 
histórico ya no se limita a considerarlas como un recurso heurístico, sino 

25 VIRTUAL WORLD HERITAGE LABORATORY. The Hadrian’s Villa Project. [En línea: http://vwhl.clas.
virginia.edu/villa.html] [Citado el 31/07/2012].

26 VIRTUAL WORLD HERITAGE LABORATORY. Rome Reborn. A Digital Model of Ancient Rome. [En 
línea: http://www.romereborn.virginia.edu/] [Citado el 31/07/2012].
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que emplea la información visual en todas las fases del proceso de inves-
tigación.

b. Los usos actuales de la información visual en las prácticas historiográficas 
están íntimamente relacionados a las aplicaciones de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en el campo del saber histórico.

c. Dichas relaciones se expresan: (a) en la incorporación de dispositivos 
digitales para la generación de registros de trabajo de campo; (b) en la 
creación de repertorios de documentos iconográficos interactivos; (c) en 
el uso de las tecnologías de la visualización para presentar herramientas 
auxiliares; (d) en la transformación de la estructura expositiva de deter-
minadas investigaciones, gracias al despliegue dinámico de imágenes y de 
fuentes audiovisuales; (e) en la implementación de trabajos basados en las 
tecnologías de reconstrucción virtual.

d. Las innovaciones anteriores se plasman en una producción historiográfica 
que en sus formatos y en sus modalidades de divulgación integra toda cla-
se de programas informáticos y se sirve, ampliamente, de las posibilidades 
comunicativas que aportan las redes telemáticas. 

e. Esta producción contribuye a una Historiografía digital en desarrollo, cu-
yos rasgos sustanciales comienzan lentamente a dibujarse en las últimas 
dos décadas.

Por lo expuesto, el vínculo que une al conocimiento histórico con la información vi-
sual, y a ambos con las nuevas tecnologías, genera un espacio de innovación teóri-
ca, metodológica y técnica que aunque se encuentra en su fase germinal, augura una 
ampliación promisoria del horizonte heurístico y hermenéutico, y una diversificación 
indiscutible tanto de productos académicos como de modalidades discursivas.
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Historia(s), imagen(es) y lenguaje(s) en Améri-
ca Latina y Europa constituye un espacio de en-
cuentro para la reflexión acerca de hechos e ideas 
desde el punto de vista combinado de la historia, la 
historia del arte, y la lengua y la literatura. Historia-
dores, filólogos, historiadores del arte, una lingüis-
ta y un filósofo conforman un variopinto mosaico 
de autores que analizan objetos tan diversos como 
el mensaje de Navidad de un político, un cómic o 
la pintura del paisaje.




