


63

Capítulo VI
Visualización histórica: revisión 
histórica del desarrollo del uso de 
las imágenes como apoyo a la inves-
tigación 
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VI.1  La visualización en el desarrollo de la humanidad 
El uso de imágenes como medio de comunicación es tan antiguo como los primeros vestigios 

que conocemos del hombre como homo sapiens. La mayoría de los antropólogos y arqueólogos 

coinciden en que es muy posible que el sonido  haya sido el primer medio de comunicación a través 

del ritmo, desgraciadamente no contamos con pruebas materiales sustanciales que lo comprueben. 

Lo que si se sabe es que los primeros vestigios humanos ha sido imágenes,  las cavernas de Lascaux 

y Chauvet  (Francia) presen-

tan las pinturas rupestres más 

tempranas (35000 a.C.) la 

cuales no son simples manchas 

arbitrarias de bisontes, ca-

ballos, puntos y rayas que han 

sido  puestas al azar sino que 

cumplen una función de co-

municación. Como explica Leroi- Gourhan1, dichas pinturas reflejan una abstracción de pensamiento 

donde se habla de una posible cosmovisión basada en la dualidad ubicada en un espacio sagrado, la 

cueva como sucede en discursos cosmogónicos de muchas culturas posteriores en diferentes tiem-

pos y espacio a través del desarrollo de la humanidad.

 Así que desde el punto de partida del lenguaje de las formas, su función principal jamás ha sido 

un mero placer estético sino cumplir con funciones de comunicación.

Pintura rupestre de un bisonte en las 
cavernas de Lascaux Francia 
(wwww.lascaux.com)

1 Leroi-Gourhan Treasures of prehistoric art Harry n. Abrams Inc Pub New York 1968 pp 106
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 Siguiendo la línea de la historia de la humanidad podemos ver la importancia que ha tenido 

siempre  y en todas las culturas la necesidad de representar conceptos o ideas por medio de imá-

genes. Mucho antes del lenguaje escrito el lenguaje de las imágenes ya cumplía con la función de 

difundir pensamientos entre las personas. 

VI.2  La visualización en la historia

Las culturas antiguas como la egipi-
cia y  mesoamericanas son un claro 
ejemplo de la fusión del lenguaje de 
las formas y el escrito siendo las imá-
genes la herramienta principal de la 
estructura del lenguaje, asi se pueden 
ver jeroglíficos, ideogramas, picto-
gramas, glifos.

 La visualización es entonces una herramienta legendaria para la comunicación humana sin em-

bargo la función de la visualización ha cambiado en el tiempo, la visualización de ideas en las culturas 

antiguas era un medio a priori de transmitir conocimiento, a partir del lenguaje escrito, las imágenes 

pasaron de ser el medio principal a ser un medio de apoyo. La importancia de la imagen y su repres
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entación ha evolucionado a pasos agigantados, las técnicas y vías para plasmar una imagen desde el 

Para cuando el lenguaje escrito pasó a tener el papel principal, las imágenes empezaron a funcio-

nar como apoyo a lo dicho en el texto escrito  y precisamente por la gran capacidad comunicativa 

de las imágenes es que nunca han caído en desuso a pesar de que a través del tiempo las vias de 

comunicación auditivas y escritas hayan tomado más importancia.

simple dibujo sobre una piedra, al invento del sello, de la prensa, a los diferentes tipos de grabado a 

la fotografía y finalmente las tecnologías digitales y de video, son un claro indicador de la importancia 

de la imagen en nuestra cultura.

 A partir de la ilustración2 surge la preocupación de diferenciar, clasificar y catalogar cada objeto, 

fenómeno u acontecimiento en su respectivo campo de estudio. Es así como surgen las ciencias y 

las disciplinas como las conocemos hoy en día (física, química matemáticas, filosofía, geografía, bi-

ología, etc.) entre ellas la historia, si bien siempre ha existido de manera implícita como el registro 

de sucesos pasados y se ha llevado a cabo desde mucho antes que existiera el concepto como tal, 

es a partir de la creación de dicho concepto que se regulariza y determina como es que se debe 

estudiar el pasado de una manera objetiva. Para la historia como ciencia y para su función social es 

imprescindible contar con los medios que avalen cualquier afirmación, y es desde entonces que el 

uso de la visualización siempre ha ido ligado como apoyo de tesis históricas aunque sea de manera 

inconsciente.

2 La ilustración es definida como la culminación del racionalismo renacentista. Se trata de un fenómeno iniciado en 
Francia, que se va extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVII. La Ilustración es la postura crítica que adopta la 
burguesía frente al orden establecido.  www.thales.cica.es
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VI.3  Herramientas v isuales en la invest igación histórica
 Medios para ilustrar como fue, como se veía, cuanto era, para contrastar un antes y un después, 

han sido siempre imprescindibles para el historiador. La visualización en la historia ha servido princi-

palmente como medio de registro y para comprobar que efectivamente las cosas así fueron . Pero la 

visualización también depende del tipo de información que se desean presentar: desde los cuadros 

épicos que presentan sucesos de batallas, a los retratos de personajes famosos como registro visual 

de una persona, los mapas que visualizan espacios y delimitan extensiones de tierra, donde se ubica, 

donde sucedió o donde vive algún grupo social etc. Gráficas y diagramas que presentan de manera 

visual información cuantitativa o cualitativa. Ya en la época contemporánea, con la fotografía y el 

video se puede ser aun más objetivo en el registro de fenómenos del pasado.

 A continuación muestro algunos ejemplos de diferentes tipos de visualización de información.

VI.4  Visualización de conceptos en estudios históricos
 El querer dar una reseña de la visualización en la historia es  como tratar de mostrar como se 

ha representado todo en todas partes a través del tiempo. Hablar de la visualización en la historia es 

abarcar un campo amplísimo, puesto el campo de estudio de la historia en sí es el estudio de lo que 

pasó en todos los aspectos de desarrollo de la humanidad, de la naturaleza, del universo, la historia 

del las culturas, la historia de la geología, la historia de las estrellas, la historia de los animales y las 

plantas, la historia de la historia. 

Durante la ilustración surgen las prim-
eras enciclopedias cuyo objetivo es 
catalogar todo tipo de conocimiento 
por medio de la razón. Portada de una 
de las primeras enciclopedias cuyo 
autor fue Diderot. 
www.boulesis.com
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Visualización de fenómenos biológi-
cos: por medio de una gráfica ilus-
trada se muestra el ciclo de vida de 
un escarbajo japonés 
( Edward Tufte The visual display of 
quantitative information, Graphic 
Press Cheschire Conneticut USA pp 
43)

Visualización de desplazamiento 
geográfico: gráfica que muestra el 
avance de los soldados de Napoleón 
a Moscú y a su vez su descenso en 
número. 
( Edward Tufte The visual display of 
quantitative information, Graphic 
Press Cheschire Conneticut USA pp 
176)
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Visualización de un sistema: mapa del 
metro de londres 
(Robert Spence information vizualiza-
tion Addison-Wesley Oxford UK 2001 
pp2)

 La manera de visualizar en la historia ha sido de gran variedad según el tipo de información que 

se desea transmitir. Una cuestión sumamente importante es el enfoque y la selección del soporte 

visual que se le desea dar a la información, si bien puede suponerse una objetividad y un limpio deseo 

de informar, de parte del investigador, una mala decisión en cuanto a la visualización de información 

puede, por el contrario, desinformar, alarmar o confundir al usuario. La visualización es una herramien-

ta muy poderosa y no solo sirve para mostrar sino que puede encausar los criterios del espectador, 

la forma en que un dato se presenta visualmente, puede facilitar el flujo de información pero a su vez 

también la puede manipular y causar espécifico un efecto en el otro.
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1816 Hans Hobleins. Epidemia de 
cólera  en Aachen Alemania. A falta 
de conocimiento certero sobre la 
causa de la enfermedad la gente creía 
que era la muerte misma que con su 
música mortuoria iba matando a la 
gente que estaba a su paso.
 

 Para poder ejemplificar el desarrollo de la 
visualización de conceptos a través de la histo-
ria escogí un ejemplo que me ayudará a abarcar 
diferentes maneras de presentar información 
durante diferentes momentos históricos. Mi 
ejemplo es la historia visual de la enfermedad del 
cólera. Con las siguientes imágenes pretendo ex-
poner cómo es que un mismo hecho puede ser 
visualizado de una manera totalmente diferente 
según el tiempo, el lugar y el enfoque  que se le 
da a dicho suceso o dato histórico.
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Litografía drámatica de 1831 por Jean-
Ignace -Isidore Gérard inicio de una 
epidemia en Francia  donde “el colera 
ataca el ministerio”
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Caricatura 1884 J.Blass que ilustra el 
pánico de los “coléricos” que huyen 
del cólera 
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Del artista Honoré Daumier mues-
tra “la trágica epidemia de cólera en 
Paris” da un registro de cómo la gente 
moría en las calles. 
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1855 el Doctor John Snow hace un 
minucioso estudio sobre el modo de 
difusión del cólera que publica en On 
the mode of comunication of cholera 
donde hace una relación entre el 
número de muertes con la cercanía 
a pozos de agua, específicamente el 
pozo de la calle Broad. Este fué un 
estudio revolucionario al cual se le 
atribuye el descubrimiento del modo 
de contagio del cólera:  el agua, ya 
que, como se dio a conocer una vez 
tapado el pozo de la calle Broad, la 
epidemia del cólera cesó.
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Ya en la época moderna EdwardTufte 
en su libro Visual explanations  hace 
un estudio a partir de las gráficas de 
Snow para ilustrar como una mala 
visualización puede alterar la infor-
mación que se presenta.
 Aquí se entiende como una gráfica 
de muertes diarias ilustra como la 
epidemia y aparentemente iba en de-
scenso antes de que se tapara el pozo 
mientras que la gráfica de muertes 
semanales da a entender que la causa 
del descenso en el índice de muertes 
se da a partir de que se tapa el pozo.
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Ya en la actualidad la visualización 
busca ser lo más objetiva posible con 
la fotografía  los microscopios y los 
rayos X. Busca presentar lo hechos 
tal y como suceden,  desde aspectos 
globales  hasta el más mínimo detalle 
de la enfermedad.
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La fotografía cumple un papel de 
registro visual que busca ser objetiva 
presentar los hechos tal y como su-
ceden.
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VI.5  El uso de productos interactivos
 como herramienta de visualización en la investigación histórica
 Aunque la historia es una disciplina que estudia el pasado eso no quiere decir  que se man-

tenga estática,  la historia evoluciona, cambia y sobre todo hace uso  de las nuevas herramientas 

disponibles por otros campos de investigación para su propio beneficio, por ejemplo: la manera de 

datar objetos antiguos por medio del análisis del carbono 14 es una aportación que ha ayudado a la 

historia a corroborar de manera más específica  los sucesos pasados.

 En el caso del uso de las nuevas herramientas de visualización la historia también ha estado    

abierta a sus nuevos beneficios como es el caso de la fotografía o de nuevos medios de represent-

ación estadística, sin embargo ha sido difícil pasar de una visualización que se limita al registro a un 

tipo de visualización interactiva. Si bien si se ha dado la visualización de conceptos históricos de una 

forma interactiva, ( se puede ver en museos o paginas de internet informativas) aun no se a llegado a 

hacer para el caso de investigaciones teóricas.
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Un ejemplo es la página de internet 
del National Geographic, donde se 
muestra un mapa en el cual se puede 
hacer una navegación espacial y a la 
vez hacer un acercamiento a detalle 
para conocer cada área o país de 
mundo y obtener información de este 
lugar. 


