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Si hay un rasgo que distingue inmediatamente a las humanida-
des digitales de las «otras» humanidades, no puede ser otro que 
la visualización de datos. Histogramas, gráficos de dispersión, 
series temporales, diagramas, redes… hace diez o  quince años, 

los estudios de cine, música, literatura o arte no utilizaban ninguno de 
ellos. Ahora lo hacen y aquí examinamos algunas premisas (implícitas y, 
en ocasiones, probablemente inconscientes) de esta práctica, que define 
todo un campo. Define un campo, porque la visualización no es nunca 
solo visualización, sino que implica la formación de corpus, la definición 
de datos, su elaboración y a menudo también algún tipo de interpre-
tación preliminar. De ahí la idea y el propósito de este artículo: reunir 
alrededor de sesenta estudios que han tenido un impacto significativo en 
las humanidades digitales y analizar cómo presentan visualmente sus 
datos1. Lo que nos interesa es la visualización como práctica, dado que  

1 El corpus para nuestro meta análisis se basa en varios criterios. En primer lugar, nos 
hemos centrado en aquellas disciplinas de las humanidades que solo han recurrido a 
la cuantificación en tiempos recientes, excluyendo a la lingüística y la historia social en 
las que el giro cuantitativo se produjo mucho antes. Hemos excluido los trabajos dedi-
cados a un solo texto o autor y aquellos de los que fuimos sus únicos autores (si bien 
varios artículos cofirmados por ambos son objeto de crítica en las páginas que siguen). 
Con estos criterios en mente, analizamos las principales publicaciones literarias así 
como las dedicadas a las humanidades digitales desde 2010. De los sesenta y dos tra-
bajos académicos resultantes, aproximadamente la mitad son referidos directamente 
en este artículo (y se enumeran en su nota final), mientras que la otra mitad pueden 
encontrarse en el sitio web de la New Left Review. Aunque hemos tratado de combinar 
varias áreas de estudio, ambos trabajamos principalmente en el ámbito de la literatura, 
de modo que de allí provendrán la mayor parte de las pruebas que presentemos, lo 
cual inevitablemente limitará la validez de algunos de nuestros argumentos. Además, 
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partimos del convencimiento de que las prácticas –es decir, aquello que 
aprendemos haciendo, a través del hábito profesional y sin ser plena-
mente conscientes de lo que hacemos– a menudo tienen implicaciones 
teóricas más amplias que los propios enunciados teóricos. Verificar si 
este ha sido realmente el caso de las humanidades digitales es una cues-
tión que deberán decidir los lectores2.

i. historia

Comencemos por el artículo que anunciaba la creación de Google 
Ngrams, y que catapultó al dominio público, mucho más allá de su 
pequeño nicho académico, el planteamiento digital-cuantitativo: 
«Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books» 
publicado en enero de 2011 en la revista Science. La figura 1 es la primera 
imagen que uno encuentra en el artículo y marca el tono para todo lo 
que viene después: el eje horizontal mide el paso del tiempo; el vertical, 
la frecuencia de la palabra «esclavitud».

«Hasta mediados del siglo xviii no se impuso un vocabulario visual común 
para los mapas de tiempo. Pero los nuevos formatos lineales del siglo xviii fue-
ron tan rápidamente aceptados que, en pocas décadas, se hizo difícil recordar 
una época en la que aún no estaban en uso. El problema clave de las cronografías 
resultó ser […] cómo crear un esquema visual para comunicar claramente 
la uniformidad, la direccionalidad y la irreversibilidad del tiempo histórico».

   Daniel Rosenberg y Anthony Grafton, Cartographies of Time

nuestros criterios son claramente cuestionables y de haber sido distintos también lo 
habrían sido la muestra y la valoración de conjunto resultantes. Por último, tras la 
redacción de este artículo, en enero de 2019, se publicó otro estudio sobre la disci-
plina de las humanidades digitales –«The Computational Case Against Computational 
Literary Studies», de Nan Z. Da– en Critical Inquiry, en el número de primavera de 
2019. En vista de que los objetivos y los métodos de ambos artículos difieren en lo 
fundamental, hemos optado por dejar nuestro texto sin cambios.
2 Para que conste, nosotros sí creemos que es así: como las humanidades fueron 
tomadas completamente por sorpresa por la repentina disponibilidad de archivos 
digitales y de sistemas computacionales, la primacía de la práctica sobre la teoría 
era probablemente casi inevitable. La historia cultural no esperaba estas novedades 
y, lo que es más importante, no las necesitaba, o no de la misma manera en que 
la astronomía moderna –por recurrir a un paralelismo que a menudo se ha evo-
cado– había desarrollado una necesidad teórica de algo como el telescopio. Dado 
este punto de partida, no es sorprendente que el uso concreto de las nuevas herra-
mientas –la práctica– precediera y ensombreciera su justificación teórica.
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Figura 1: Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books, 
2011 [Análisis cuantitativo de la cultura a partir del empleo de millones 
de libros digitalizados]

Una serie temporal, que es como se suele denominar a este tipo de gráfico: 
los años pasan y la frecuencia del término «esclavitud» varía; se multiplica 
por dos en la época de la Guerra de Secesión estadounidense, para a conti-
nuación ir decayendo paulatinamente hasta volver a su frecuencia inicial; 
vuelve a aumentar, de forma más modesta, durante los años del movi-
miento de los derechos civiles, etcétera. «Quantitative Analysis of Culture 
Using Millions of Digitized Books Análisis» incluye treinta y tres gráficos, 
y veintisiete de ellos –el 80 por 100– son de este tipo.

Si bien es cierto que, para nuestros parámetros, el 80 por 100 es una 
cifra elevada, las series temporales son sin lugar a dudas muy comu-
nes en el trabajo de las humanidades digitales, hasta el punto de que 
se han convertido en su «firma» visual3. Ciertamente, tal y como sugie-
ren Rosenberg y Grafton, la simplicidad ha contribuido a ello. Solo dos 
elementos: historia y semántica. Una palabra (figura 1), dos (figura 2), 
cuatro (figura 3) o cientos de ellas, como sucede en los «campos semán-
ticos» y en los «temas» de las figuras 4 y 5. Los números cambian, y con 
ellos, los objetos de la investigación (libros, artículos de prensa, infor-
mes del Banco Mundial, novelas, estudios académicos, etcétera), pero lo 
que no cambia es la concentración en los contenidos. «Modelización de 

3 En los estudios literarios, por ejemplo, nunca están ausentes de aquellos artícu-
los que, por aparecer en las publicaciones más «centrales» de la disciplina, tales 
como Modern Language Quarterly, Poetics Today o New Literary History, han hecho 
de puente entre el nuevo planteamiento y el antiguo.
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temas» [topic modelling]; «análisis de contenidos»; «minería de textos»: 
el significado es como una materia prima que no se ve afectada por la 
organización textual. Los corpus son «bolsas de palabras», como dice 
la expresión; el significado debe ser extraído (minería de textos), eso es 
todo: una vez fuera, es perfectamente explícito. Se dice: «Los cambios 
en el discurso revelan cambios históricos y socioculturales más amplios 
[…]»; «Los modelos […] revelan un fuerte declive de la emotividad positiva 
a través del tiempo […]»; «Este enfoque revela tendencias importantes, 
pero que no han sido articuladas hasta la fecha». Por lo tanto, el lenguaje 
revela; nunca esconde, ni miente, ni complica las cosas. Se trata de una 
concepción de la cultura como triunfo de lo explícito.

Figura 2: Content Analysis of 150 Years of British Periodicals, 2017 [Análisis de 
contenidos de ciento cincuenta años de publicaciones periódicas inglesas]

Figura 3: Bankspeak: The Language of World Bank Reports, 2015 [La jerga ban-
caria: el lenguaje de los informes del Banco Mundial]
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Figura 4: A Quantitative Literary History of 2,958 Nineteenth-Century British 
Novels: The Semantic Cohort Method, 2012 [Una historia literaria cuantitativa 
de 2.958 novelas británicas del siglo xix: el método de cohorte semántico]

Figura 5: The Quiet Transformations of Literary Studies: What Thirteen 
Thousand Scholars Could Tell Us, 2014 [Las transformaciones silenciosas 
de los estudios literarios: lo que trece mil académicos podrían decirnos]

Más tarde volveremos sobre esto. Ahora, pasando del eje vertical al hori-
zontal, es sorprendente comprobar con qué frecuencia se extienden estas 
series temporales a lo largo de un periodo histórico que abarca exacta-
mente un siglo. Las novelas y artículos académicos de las figuras 4 y 5, el 
léxico de la propiedad en los debates parlamentarios (figura 6), los grandes 
éxitos de ventas escritos por mujeres (figura 7), la duración del plano en 
las películas (figura 8), la expresión de las emociones en la ficción (figura 
9), las contracciones en las novelas estadounidenses (figura 10), las repeti-
ciones en el canon y en los registros (figura 11), las reseñas de colecciones 
de poesía (figura 12)… Un tema tras otro, el siglo en cuestión se presenta 
como el patrón habitual de la historia cultural cuantitativa.
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Figura 6: Critical Search: A Procedure for Guided Reading in Large-Scale 
Textual Corpora, 2018 [Búsqueda crítica: un procedimiento para la lec-
tura guiada en corpus textuales a gran escala]

En algunos casos, es una cuestión de restricciones externas: el cine lleva 
existiendo alrededor de cien años, y nada se puede hacer al respecto; los 
libros publicados entre 1800 y 1900 permiten un buen reconocimiento 
óptico (a diferencia de los anteriores), a la vez que están libres de restric-
ciones de derechos de autor (a diferencia de los posteriores), lo que explica 
nuestra típica sobreproducción de estudios del siglo xix. Pero la razón 
más profunda del predominio del siglo como tal tiene probablemente que 
ver con la afirmación de que las humanidades digitales son «una forma 
de descubrir e interpretar patrones a una escala histórica diferente» («The 
Quiet Transformations of Literary Studies»). Diferente con respecto a las 
investigaciones anteriores, que a menudo se circunscribían a un estrecho 
periodo histórico. Pero, ¿diferente, cómo exactamente?

Proporción de bestsellers escritos por mujeres
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La propiedad a lo largo del tiempo:  recuento de términos clave generados 
por los autores en los títulos de los debates

Figura 7: The Transformation of 
Gender in English-Language 
Fiction, 2018 [La transforma-
ción del género en la ficción en 
lengua inglesa]

Figura 8: Shot Durations, Shot 
Classes and the Increased Pace of 
Popular Movies, 2015 [Duración 
de los planos, clases de plano y 
la aceleración del plano de las 
películas populares]
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Inglés estadounidense Inglés británico 

Contracciones estándar en los diálogos vs. narración

diálogos 

narración 
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 Número de registros

 Términos de las mediciones
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Figura 9: Birth of the Cool: A Two-Centuries Decline in Emotional Expression in 
Anglophone Fiction, 2016 [El nacimiento de lo cool: un declive de dos siglos 
en la expresión 

Figura 10: The Making of Middle American Style, 2016 [La formación del 
estilo estadounidense medio] 

Figura 11: Canon/Archive: Large-Scale Dynamics in the Literary Field, 2016 
[Canon/registros: dinámicas a gran escala en el campo]

Contracciones por 
cada mil  palabras 
escritas, en promedio
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Figura 12: The Longue Durée of Literary Prestige, 2016 [La larga duración 
del prestigio literario]

En la búsqueda de una respuesta, el siglo se ofrecía a sí mismo como 
una opción tan obvia que iba casi de suyo. De forma intuitiva, un siglo 
dura mucho; no es antropomórfico (ya que no solemos vivir tanto) y, por 
lo tanto, es extraño al viejo planteamiento en los autores individuales; 
es el tempo del mundo, no de la vida. Las lenguas romances lo emplean 
como una manera de periodización informal (El Siglo de Oro, une 
dix-neuvièmiste, il Quattrocento); y las universidades estadounidenses, 
para muchas de sus contrataciones. La noción estaba ahí, en la doxa exis-
tente; un número bonito y redondo, lo suficientemente largo como para 
sugerir una nueva dimensión, pero no tanto como para hacerse inmane-
jable. Cierto que no era realmente un concepto; carecía de un lugar, por 
ejemplo, en la división tripartita del tiempo histórico (longue durée, ciclo, 
acontecimiento) elaborada por la Escuela de los Anales; y ciertamente no 
se adoptó como resultado de una decisión teórica. Pero, una vez más, la 
práctica triunfó sobre la teoría: el siglo ofrecía un marco intuitivo para 
la nueva escala que estábamos buscando, así que lo convertimos en el 
pedestal –en el eje horizontal– de nuestros hallazgos históricos.

Una palabra clave

«Una escala histórica diferente»: en concreto, una escala en la que las 
tendencias se vuelven visibles. Hasta hace algunos años nadie hablaba de 
tendencias en las humanidades; no podías hacerlo, si estudiabas solo 
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unos pocos textos que abarcaban un puñado de años. Pero si hablamos de 
siglos, sí puedes. Nuevos campos requieren nuevas palabras clave y «ten-
dencia», con su mezcla de dirección y medida, resultó ser perfecta para 
las humanidades digitales; no por accidente, apareció de inmediato, en el 
resumen de ese artículo de 2011 para Science («El análisis de este corpus 
nos permite investigar tendencias culturales…»), y regresó como una espe-
cie de acorde de apertura en la primera página de los estudios sobre planos 
cinematográficos, la evolución del jazz, los estudios literarios, las publica-
ciones periódicas británicas, las revistas de poesía, los registros legales y 
las expresiones de emoción; en un único artículo («Quantitative Literary 
History of 2,958 Novels») aparece sesenta y ocho veces. Y no se trata sim-
plemente de una palabra: en las figuras 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 las tendencias 
están físicamente presentes en forma de líneas de regresión y análogas ela-
boraciones de datos. No solo hemos hablado de tendencias, sino que las 
hemos hecho visibles y les hemos dado un lugar preponderante.

Oxford English Dictionary: tendencia [trend]: «La dirección general que 
tiende a tomar un arroyo o corriente, una costa, una cordillera, un valle, 
un estrato, etcétera». Esto, hacia finales del siglo xviii. (Con anterioridad, 
la palabra había existido desde hacía mucho tiempo –al parecer, desde 
el siglo xi– en forma de verbo: un río tiende [trends]; una línea de costa 
tiende). Luego, a finales del siglo xix, aparece el sentido figurativo: una 
discusión tiende («toma una determinada dirección»); tiene una «ten-
dencia general»; «el curso, tendencia o corriente general» (de acción, 
pensamiento etcétera). Curso, tendencia, deriva, dirección… siempre en 
singular, porque pensar en tendencias [thinking in trends] significa reducir 
lo múltiple a lo uno: una nube de datos, a una sola línea. Si bien es cierto 
que hubo tentativas previas que trataron de visualizar «las muchas tra-
yectorias confluyentes de la historia», escriben Rosenberg y Grafton en 
Cartographies of Time, «la forma de la línea temporal […] puso el acento en 
las pautas generales y en el gran relato»4. De las múltiples trayectorias a un 
único gran relato: esta es la clave. Los datos siempre son confusos y están 
llenos de ruido, mientras que las líneas de tendencia son perfectamente 
unívocas. Hacen que los datos sean fáciles de leer; les dan un sentido.

Irresistible tentación, la de encontrar un sentido en la historia. Figura 
13: la presencia del diálogo en un corpus de novelas en lengua inglesa. El 
gráfico «muestra que [los escritores] añaden aproximadamente una frase 

4 Daniel Rosenberg y Anthony Grafton, Cartographies of Time, Nueva York, 2010, 
p. 20.
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de diálogo por cada mil palabras cada veinticinco años, lo que equivale 
a poco menos de una frase más por página cada siglo…». De hecho, el 
gráfico muestra que los escritores doblan el número de frases de diálogo 
en la primera mitad del siglo, después oscilan erráticamente durante 
cerca de cincuenta años, permanecen casi estables durante los siguien-
tes setenta y ochenta años y, entonces, de forma bastante repentina, 
las incrementan el 50 por 100 en las últimas dos décadas. (O, tal vez: 
generan dos ciclos de ochenta años en los que un aumento considera-
ble termina en un fuerte declive final, con un tercer ciclo que acaba de 
comenzar en la década de 1980). Los escritores hacen todo tipo de cosas, 
excepto añadir una frase de diálogo cada veinticinco años: eso lo hace la 
línea de tendencia.

O tómese la figura 8 sobre el promedio de duración del plano de pelí-
culas entre 1913 y 2013. «El declive no es abrupto ni está articulado de 
forma demostrable en ningún momento», afirman los autores; «es uni-
forme y gradual a lo largo de al menos ochenta años». ¿No abrupto, 
cuando el cine mudo redujo a la mitad la duración de los planos en 
quince años? ¿Uniforme durante ochenta años (1930-2010), cuando la 
duración aumentó claramente entre 1930 y 1960? ¿Acaso no miran sus 
propios datos? Por supuesto que lo hacen; el problema es que las líneas 
de tendencia han cambiado cómo miramos: han transformado abstrac-
ciones estadísticas en presencias físicas tan reales como los propios datos 
y, de hecho, habitualmente mucho más visibles que los datos mismos. La 
visualización apela a nuestra intuición; si muestra una nube de puntos 
con una línea en medio, solo miramos la línea. Es inevitable. Y así, en 
lugar de ayudarnos a analizar la prueba, las medias nos han permitido a 
menudo olvidarnos de ella. Recurrimos a la cuantificación, porque que-
ríamos ver todos aquellos documentos que la preponderancia del canon 
había hecho invisibles, y ahora que los tenemos ante nuestros ojos nos 
las hemos arreglado para… ¡no verlos!5.

5 Si bien es cierto que los cánones y las medias claramente no son lo mismo, ambos 
juegan un papel comparable en la drástica simplificación del campo cultural: «Las 
medias –según escribió Ernst Mayr en 1959– son meras abstracciones estadísticas: 
solo los individuos que componen las poblaciones tienen realidad». Véase «Darwin 
and the Evolutionary Theory in Biology», en B. J. Meggers (ed.), Evolution and 
Anthropology: A Centennial Appraisal, Washington dc, 1959, p. 29. 
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Figura 13: Dialogism in the Novel: A Computational Model of the Dialogic 
Nature of Narration and Quotations, 2017 [El diálogo en la novela: un 
modelo computacional de la naturaleza dialógica de la narración y las citas]

Series temporales; contenido; siglos; tendencias. Paso a paso ha ido 
surgiendo, a partir de la práctica de la visualización, un nuevo tipo de his-
toria cultural. Y también lo han hecho sus polémicos objetivos. He aquí 
el primer párrafo de «The Quiet Transformations of Literary Studies»:

La historia de los estudios literarios se recuerda principalmente como una 
narrativa de ideas en conflicto. Los movimientos críticos chocan […]. Si bien 
los estudiosos han complicado la cuestión […]  al poner el acento en la lucha 
social e institucional, el conflicto generacional continúa siendo un marco cen-
tral: en lugar de luchas entre ideas hay luchas entre amables aficionados, 
estudiosos profesionalizados, etcétera. Al poner el énfasis en el conflicto, 
estos planteamientos siguen dejando de lado dimensiones importantes de 
la historia académica: presuposiciones que van cambiando en silencio, sin 
que haya un debate explícito; patrones arraigados que sobreviven a los con-
flictos visibles; transformaciones del terreno a largo plazo causadas por el 
cambio social (las cursivas son mías) […].

Unas pocas líneas después, los autores mencionan «la tendencia secu-
lar» de su primer gráfico (y de muchos otros que vienen luego): las 
tendencias que sustituyen la vieja «narrativa de las ideas en conflicto» 
en tanto que mecanismo central de la historia. (Después de aparecer 
ocho veces en las primeras catorce líneas del artículo, las palabras «con-
flicto», «lucha» y «choque» vuelven a aparecer solo seis veces más en 
las siguientes veinticinco páginas; «tendencias seculares», por su parte, 
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aparecen en veintiuno de los veintitrés gráficos). Y, ciertamente, se hace 
difícil pensar en luchas delante de una línea de tendencia, resultando 
bastante fácil, en cambio, imaginar una «transformación tranquila» 
del paisaje histórico. De esta forma, aunque probablemente nadie lo 
haya querido así, nuestra exagerada dependencia de las tendencias ha 
desterrado de facto el conflicto de la investigación en las humanidades 
digitales, creando una extraña, vagamente desalentadora atmósfera de 
«No hay alternativa». La historia cultural se merece algo mejor.

Scalla della ragione

Las tendencias plantean otro problema. Al tiempo que afirman que la 
duración de los planos declinó de manera uniforme como resultado de 
«una mayor demanda de atención por parte de los espectadores», los auto-
res de «Shot Durations, Shot Classes» también nos informan de que un 
muestreo de tres géneros señaló que «la duración media del plano de las 
películas de acción fue de 4,64 segundos, y la de las comedias y los dra-
mas, de 8,55 segundos». Las cifras tienen sentido: un género dominado 
por movimientos físicos rápidos fomenta tomas más cortas que los géne-
ros que se basan en un diálogo sostenido. Así que uno vuelve la vista a 
la figura 8, y se pregunta: ¿podría ser que el declive en la duración de los 
planos se debiera principalmente a la mayor presencia de películas de acción 
en la industria del cine estadounidense? En la medida en que no se nos dice 
nada sobre la composición por géneros del corpus del estudio, se trata 
de una hipótesis plausible, más aún a raíz del gráfico de las películas no 
estadounidense de la figura 14 en la que (siendo las películas de acción 
ciertamente menos numerosas que en Estados Unidos) la duración de los 
planos varía muy poco entre 1930 y 2010. Si la duración dependiera de la 
«mayor demanda de atención», los resultados deberían ser los mismos en 
todas partes (a no ser que se pretenda afirmar que en Estados Unidos el 
público está más atento que en ningún otro lugar); en la medida en que 
los resultados son de hecho muy diferentes, el atractivo de las películas de 
acción –con su brutal simplificación narrativa– bien puede ser la razón de 
la transformación general6. En lugar de una tendencia con una dirección 

6 Lo mismo se puede decir de un estudio paralelo –«Quicker, Faster, Darker: 
Changes in Hollywood Film Over 75 Years» (2011)– que observa «un cambio gra-
dual, esencialmente lineal, en el lapso de setenta y cinco años [en el] índice de 
actividad visual» del cine. Dado que el índice para Toy Story es 15 veces más alto que 
en el caso de Barry Lyndon, y que las películas como Toy Story se han vuelto muchí-
simo más frecuentes que las del tipo de Barry Lyndon en las últimas décadas, es 
bastante probable que el incremento de películas infantiles sea la mejor explicación 
del cambio que estamos discutiendo.
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«no-hay-alternativa» única, y en lugar del diagnóstico optimista de una 
atención siempre creciente, nos encontramos a nosotros mismos obser-
vando una polarización de la industria del cine en direcciones opuestas: 
un conflicto de fuerzas, en último término. Es una forma diferente de 
pensar sobre el cambio histórico.

Figura 14: Shot Durations, Shot Classes and the Increased Pace of Popular 
Movies, 2015 [Duración de los planos, clases de plano y la aceleración del 
plano de las películas populares]

Un último punto. En ocasiones, es indudable que las tendencias están 
ahí, y que ciertamente son bastante uniformes y graduales. Pero esto no 
quiere decir necesariamente que las fuerzas subyacentes sean igualmente 
uniformes. Tomemos, por ejemplo, «The Civilizing Process in London’s 
Old Bailey» [«El proceso civilizador en el Old Bailey de Londres» (el Old 
Bailey es el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales]: un estudio de 
ciento sesenta años de registros legales que traza la creciente diferen-
ciación del lenguaje utilizado para los crímenes violentos y no violentos 
(figura 15). Aquí hay oscilaciones locales, pero la tendencia es tan regular 
como uno podría desear. Y, sin embargo, como señalan los autores, este 
«ascenso secular […] no es simplemente la amplificación de un patrón 
inicial particular; por el contrario, los conjuntos reales de sinónimos que 
sirven en realidad para distinguir los juicios violentos de los no violentos 
están cambiando». Lo que esto significa se deja claro en la figura 16, 
que enumera la frecuencia, década a década, del léxico utilizado para 
el estudio. Aquí, nada es normal. Algunos conjuntos, como los sinóni-
mos de «muerte», permanecen casi inalterados a lo largo del periodo; 

D
ur

ac
ió

n 
de

l p
la

no
 e

n 
pr

om
ed

io
 (

se
gu

nd
os

) Películas de habla no inglesa



110 nlr 118

«armas» y «grandeza» alcanzan su punto álgido en la primera mitad del 
siglo xix, mientras que «remedio» (una señal de evidencia médica que 
entra en escena) lo hace en la segunda mitad; en el grupo no violento, el 
«receptáculo» y la «vestimenta» de los pequeños robos son importantes 
al principio, y luego desaparecen; lo contrario ocurre con el «dinero» y 
el «historial», presagios del delito de guante blanco de la era victoriana. 

Figura 15: The Civilizing Process in London’s Old Bailey, 2014 [El proceso 
civilizador en el Old Bailey de Londres]

La tendencia era gradual y uniforme; las fuerzas que la produjeron, dispa-
res y heterogéneas. «The Making of Middle American Style»: un aumento 
continuo y constante del estilo coloquial a lo largo de un siglo y más allá 
(véase la figura 10); tras él, cinco olas separadas, cada una de las cuales se 
extiende aproximadamente por el espacio de una generación: desde los 
arcaísmos irlandeses, escoceses e ingleses («o», «thee», «thy») hasta las 
formas educadas de dirigirse («sir», «doctor»), los términos afroamericanos y de 
la clase trabajadora («fer», «ter», «tuh», «dat») y el diálogo del siglo xx, que 
se basa en el nombre de pila (sobre este tema véase el estudio complemen-
tario, «Operationalizing the Colloquial Style: Repetition in 19th-Century 
American Fiction», 2017). El aumento fue perfectamente regular; sus 
fases, de generación en generación, totalmente contingentes. Uno cambia 
la escala histórica y encuentra una imagen diferente.
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Figura 16: The Civilizing Process in London’s Old Bailey, 2014 [El proceso 
civilizador en el Old Bailey de Londres]

Una analogía ayudará a explicar lo que estamos tratando de decir. En 
varias ciudades italianas puede encontrarse, en el casco antiguo, un 
Palazzo della Ragione: un palacio de la razón que, en los primeros tiem-
pos modernos, solía albergar los tribunales, notarías, magistraturas y 
ramas del gobierno. En Verona, a mediados del siglo xv, una Scala della 
Ragione se añadió al Palazzo, en el Cortile del Mercato Vecchio: una 
espléndida escalera de mármol rojo que gira bruscamente en un ángulo 
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de 90° a mitad del ascenso, pero conservando una inclinación constante 
y continua: exactamente como debe funcionar la razón. Sin embargo, 
esta bella regularidad descansa sobre cuatro arcos muy diferentes entre 
sí (figura 17), al igual que la tendencia gradual de los registros del Old 
Bailey dependía de un mosaico de fuerzas discordantes y desiguales. 
Y uno se pregunta: ¿cuál debería ser la explicación histórica en estos 
casos? ¿Debemos centrarnos en la tendencia uniforme a largo plazo o en 
los extraños arcos subyacentes? Y si optamos por esta segunda opción, 
¿significa esto que la tendencia es un mero efecto superficial, una espe-
cie de fantasma estadístico? ¿O debería nuestra arquitectura conceptual 
tratar de asemejarse a la Scala della Ragione, rectilínea y disonante a la 
vez? Signifique ello lo que signifique para la categorización histórica…

Figura 17: Verona, Scalla della Ragione, ca. 1450

ii. morfología

Hemos visto series temporales de las humanidades digitales agruparse, 
aproximadamente, en torno al siglo. Sin embargo, en la visualización de 
los rasgos morfológicos –la corriente de la conciencia, el ritmo de las come-
dias de situación estadounidense, el papel del protagonista en el drama, la 
dirección de la mirada en los retratos europeos–, la serie histórica se vuelve 
mucho más variada: treinta años, sesenta, trescientos cincuenta, quinien-
tos…7. Y en los estudios que prescinden totalmente de las series temporales, 

7 «Turbulent Flow: A Computational Model of World Literature» (2016); «Distant 
Viewing: Analysing Large Visual Corpora» (2018: en revisión); «Distributed 
Character: Quantitative Models of the English Stage, 1550-1900» (2017); «How 
Portraits Turned Their Eyes Upon Us: Visual Preferences and Demographic 
Change in Cultural Evolution» (2013).
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la variación fluctúa aún más, desde los tres años de las canciones populares 
y los diez de las «novelas teológicas» británicas hasta los dos mil largos de 
las Pathosformeln de Aby Warburg, y el espectro totalmente indeterminado 
(«en la intersección de las narrativas folclóricas orales y los estilos y contex-
tos literarios») de los cuentos de hadas europeos8.

¿Por qué esta despreocupación respecto a la historia? Porque el objeto de 
estudio ha cambiado. Al describir la diferencia entre el biólogo «evolu-
tivo» y el biólogo «funcional», Ernst Mayr observó cómo la concentración 
de este último en «la operación e interacción de los elementos estructu-
rales» creó una situación en la que esos «elementos» no son seguidos a 
lo largo del tiempo, tal y como sucedería en un estudio evolutivo, sino 
que son inmovilizados con el fin de «eliminar, o controlar, todas las 
variables»9. «La palabra “morfología” significa el estudio de los compo-
nentes –escribió Vladimir Propp en la primera página de Morfología del 
cuento– en su relación entre sí y con el todo»10. Para este tipo de estudio, 
más que la historia, se necesita una mesa de disección.

Hemos hecho el recorrido completo desde el principio de este artículo. 
En las series temporales, los textos eran vistos como «bolsas de pala-
bras» (sin tener en cuenta en absoluto los «elementos estructurales» 
o las «relaciones con el conjunto»), que «revelaban» directamente el 
mundo circundante. Por el contrario, la morfología se concentra en las 
«operaciones e interacciones» de las estructuras, situándolas entre el 
observador y el mundo. Obsérvese el gráfico de volumen en El idiota de 
Dostoyevski, en la figura 18: mientras que la primera docena de imáge-
nes de este artículo no incluían ni una sola pista sobre cómo funcionaban 
los textos, aquí no vemos nada más que la organización interna de la 
novela. El autor del estudio –pianista y además especialista en literatura– 
estaba interesado en el «volumen» de los textos narrativos, y encontró 
una forma elegante de operar con él analizando verbos hablados en voz 
alta, neutra y baja11. También analizó el «qué» decían los personajes, 

8 «Are Atypical Things More Popular?» (2018); «Advances in the Visualization of 
Data: The Network of Genre in the Victorian Periodical Press» (2015); «Totentanz: 
Operationalizing Aby Warburg’s Pathosformeln» (2017); «Computational Analysis 
of the Body in European Fairy Tales» (2013).
9 Ernst Mayr, Toward a New Philosophy of Biology, Cambridge (ma), 1988, p. 25.
10 Vladimir Propp, Morphology of the Folktale [1927], Austin (tx), 1968, p. xxv; ed. 
cast.: Morfología del cuento, Madrid, 2011.
11 Tres ejemplos extraídos de una famosa escena de Alicia en el país de las mara-
villas explican el principio de clasificación seguido en el ensayo. Registro de voz 
alto: «“¡Que les corten la cabeza!”, gritó la reina». Neutro: «“Supongo”, dijo Alicia». 
Silencioso: «Susurró, “Ella está condenada a ser ejecutada”».
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por supuesto, pero, sobre todo, cómo lo decían: a partir de su gráfico se 
entiende que al final de la secuencia Rogozhin grita y Myshkin susurra, 
pero nada sabemos de lo que están diciendo. Sin embargo, esta audaz 
reducción hizo posible transformar la metáfora de Bajtín de la polifonía 
novelística en una estrategia concreta, analítica y fiable. El idiota había 
sido convertido en un resultado.

Figura 18: Loudness in the Novel, 2014 [El tono de voz en la novela]

«Aunque el tono de voz es provocado por muchos individuos distintos, [esta 
imagen] no es el gráfico de una cacofonía. Emergiendo de las muchas líneas 
vocales, uno puede ver […] un ligero pico en el capítulo 7; en segundo lugar, 
el pico dramático en el capítulo 10; en tercer lugar, una bifurcación del diá-
logo en dos extremos: Rogozhin, Lebedev, Ferdyshchenko, Darya, Nastasya 
[…] llenando la habitación de ruido; Myshkin, Ivan Epanchin, Ptitsyn y 
Totsky, creando una corriente de susurros. [Este] es realmente un gráfico de la 
polifonía, de voces “organizadas artísticamente”».

«La relación de los componentes entre sí», reza la definición que hace Propp 
del análisis morfológico. En «Loudness in the Novel» los componen-
tes son la voz y la trama; en otro estudio, «Análisis computacional del 
cuerpo en los cuentos de hadas europeos» (2013), son una matriz de 
cuatro personajes clave (joven/viejo, masculino/femenino), y de todos 
los adjetivos que los definen en el corpus (figura 19). El grosor de las 
líneas es proporcional a la frecuencia de la asociación, y muestra que –en 
el corpus dado– el varón y la mujer se oponen menos que el joven y el 
anciano: el varón y la mujer jóvenes están sólidamente unidos entre sí, 
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al igual que los dos personajes viejos, mientras que el joven y el anciano 
permanecen bastante desconectados. De manera comparable, la figura 
20 presenta la correlación existente entre la interioridad y la repetición 
lingüística en la literatura de Asia oriental; y la figura 21, la correlación 
existente entre sintaxis y semántica en las novelas inglesas del siglo xix.

Figura 19: The Body in European Fairy Tales, 2013 [El cuerpo en los cuen-
tos de hadas europeos]

Los adjetivos situados en el centro de la estructura en forma de estrella, como 
«pobre» y «bueno/a», son comunes a tres o a los cuatro personajes; otros son 
compartidos por solo dos de ellos (como el «pequeño/a» que une a los dos per-
sonajes jóvenes, o el «de aspecto espantoso» de los dos ancianos); mientras que 
otros («flaca» para la anciana, «bella y virtuosa» para la joven) se aplican 
a un solo personaje. Tomados en su conjunto, los adjetivos ejemplifican la 
textura de los juicios de valor que subyacen a este corpus de cuentos de hadas.

«Gráficas de la relación entre palabras de “pensamiento/sentimiento” y 
entropía media para Japón y China, con líneas de regresión lineal ajus-
tadas por género. En ambos casos, podemos observar que a medida que 
aumenta la proporción de palabras de “pensamiento/sentimiento” (eje hori-
zontal) disminuye la entropía media de los textos (eje vertical), lo que indica 
una mayor repetición léxica».
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Figura 20: Self-Repetition and East Asian Literary Modernity 1900-1930, 2018 
[La autorrepetición y la modernidad literaria de Asia oriental 1900-1930]

La asociación entre interioridad y repetición que emerge de esta gráfica de 
novelas chinas está lejos de ser obvia: en los mismos años, el paisaje interior de 
la corriente de conciencia de Ulises se basaba en el principio opuesto: ausen-
cia total de repetición y previsibilidad.

Tiempo sin historia

«A diferencia de lo que se puede observar en otros campos de la historia –
comentó una vez Ernest Labrousse– en la historia económica se repite todo 
lo que importa»12. Y en la morfología, también: sus objetos favoritos –los 
patrones– emergen precisamente de la reiteración regular del mismo pro-
ceso a lo largo del tiempo13. Pero este «tiempo» es muy diferente del tiempo 

12 Labrousse se cita en la reflexión retrospectiva de Krzysztof Pomian sobre la Escuela 
de los Anales, donde también señala que, con Braudel, «el estudio de las repeticiones 
trasciende el ámbito en el que parecía estar confinado […] y termina ocupando casi 
todo el horizonte del historiador»: «L’histoire des structures», en Jacques Le Goff  (ed.), 
La nouvelle histoire [1978], París, 2006, pp. 119, 121 [ed. cast.: La nueva historia, Bilbao, 
1988]. Haber ampliado el horizonte del historiador cultural de tal manera ha sido un 
gran logro de las humanidades digitales; sin embargo, cuando hablamos de la novedad 
de los resultados y de la claridad de los conceptos, todavía tenemos mucho que apren-
der de lo que el grupo de los Anales logró hacer (con archivos mucho más pequeños y 
herramientas computacionales más primitivas) hace una o dos generaciones. 
13 Los patrones han jugado un papel similar, dentro de la morfología, al que las 
tendencias han jugado en la historia: a menudo son saludados como un resultado 
suficiente en sí mismos, mientras que el verdadero desafío radica en descubrir sus 
causas subyacentes. Para una discusión crítica, véase «Patterns and Interpretation», 
en Franco Moretti (ed.), Canon/Archive: Studies in Quantitative Formalism From the 
Stanford Literary Lab, Nueva York, 2017.

Popular

Romántica 

Palabras de pensamiento/sentimiento 

En
tr

op
ía

 m
ed

ia



moretti y sobchuk: Humanidades digitales 117

del historiador económico, o de las series temporales que veíamos anterior-
mente. Las doscientas cincuenta novelas de la figura 21 fueron todas ellas 
publicadas en el siglo xix, y hubiera sido fácil importar a la imagen sus 
fechas de publicación; pero estábamos demasiado decididos a comprender 
los mecanismos internos de esas frases como para pensar siquiera en la his-
toria, por no hablar de hacer algo al respecto. Nuestro estudio necesitaba 
«tiempo», en el sentido de que solo la repetición podía establecer las corre-
laciones que estábamos buscando; pero no era el tiempo del historiador: era 
el tiempo del laboratorio. Un tiempo abstracto: unas pocas variables, repeti-
das cientos de veces, para comprender las «operaciones e interacciones». El 
tiempo del experimento, que debe mantenerse rigurosamente separado del 
tiempo del mundo14. Tiempo, sin historia.

Figura 21: Style at the Scale of the Sentence, 2013 [El estilo a escala de la frase]

14 «La técnica principal del biólogo funcional es el experimento –observó Mayr en 
Toward a New Philosophy of Biology– y su planteamiento es esencialmente el mismo 
que el del físico y el químico».
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Un ejemplo de aquello en lo que la literatura se ha convertido en el nuevo espacio 
de los laboratorios literarios, donde las novelas son «preparadas» para el análi-
sis de una manera que rompe todas las conexiones con la experiencia vivida de 
leerlas. En esta imagen, las frases y palabras se extraen de su contexto narrativo 
y se recombinan de forma totalmente abstracta para probar la posible relación 
existente entre las secuencias sintácticas y los campos semánticos.

En la sección siguiente veremos que la morfología no está inevitable-
mente aprisionada en el tiempo abstracto del experimento; por ahora, 
limitémonos a observar cómo el giro computacional ha ofrecido una 
gran oportunidad para el estudio morfológico, a la vez que ha magnifi-
cado sus problemas. Una oportunidad, porque la operacionalización de 
las categorías estéticas las ha hecho más tangibles que nunca: «polifo-
nía», «Pathosformeln», «personajes secundarios»,  hoy en día todas estas 
abstracciones pueden literalmente verse y (algunos de) sus componentes 
medirse con exactitud. Pero la computación también ha magnificado los 
problemas de la morfología, porque ha exigido un aislamiento artificial 
de las formas tan extremo que su significado histórico se ha casi evapo-
rado. La forma como el aspecto más profundamente social de la obra de 
arte: esta idea, que parecía tan prometedora hace medio siglo, ha elu-
dido hasta ahora el trabajo computacional, que se ha dividido entre el 
ingenuo historicismo descrito en la primera parte de este artículo y el 
formalismo abstracto, de laboratorio, de la segunda. Una vieja maldición 
ha vuelto bajo un nuevo disfraz.

«La relación de las partes entre sí y con el todo», escribió Propp en la 
Morfología. Las figuras 18, 19, 20 y 21, con sus dos variables mostradas a 
lo largo de los ejes de un diagrama cartesiano, o bien distribuidas en una 
gráfica de dispersión de componentes principales, son buenas ilustracio-
nes de la «relación de las partes entre sí»; sin embargo, ninguna de ellas 
–y de hecho, ningún estudio que conozcamos– ha logrado visualizar 
jamás «la relación de las partes con el todo». Algunos estudios han «con-
densado» formas enteras en un solo rasgo y luego las han comparado 
entre sí sobre esta base (como, por ejemplo, en la reducción de las nove-
las góticas y las Bildungsroman a sus formas verbales, en la figura 22); 
eventualmente, la base para la comparación se ha hecho más robusta y 
compleja, tal y como sucede en la combinación de diferentes métricas 
en el «enfoque temático» de la figura 23, o en los diferentes aspectos de 
la centralidad de la red en el «protagonismo» (figura 24). En el fondo, 
sin embargo, estos gráficos han seguido eludiendo la cuestión de cómo 
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interactúan «las partes» o componentes para formar una estructura 
compleja: al reducir el todo a solo unas pocas de sus partes, han ofre-
cido una simplificación útil de las estructuras, no sus modelos analíticos. 
Visualizar la morfología sigue siendo una tarea para el futuro.

Figura 22: Style at the Scale of the Sentence, 2013 [El estilo a escala de la frase]

«Las novelas góticas se agrupan en el cuadrante inferior izquierdo del gráfico, 
y las Bildungsroman, en el cuadrante superior… Las unidades del gráfico 
(Goth_03_0_1790_Radcl_ASicilianR en la esquina inferior izquierda, o 
Bild_06_1_1874_Eliot_Middlemarc en la superior izquierda) son secciones 
de novelas, cada una con doscientas frases narrativas. Las formas verbales 
que más tienen la culpa de la separación entre los dos géneros son el pretérito 
perfecto y el pasado simple para las novelas góticas, y los verbos modales y los 
progresivos, para las Bildungsroman».
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Figura 23: On Paragraphs: Scale, Themes and Narrative Form, 2015 [Sobre 
los párrafos: escala, temas y forma narrativa] 

«En este gráfico, el eje de abscisas mide el enfoque de los párrafos (es decir, 
cuánto de un párrafo dado está dedicado a un solo tema), y el eje de coorde-
nadas su discontinuidad (es decir, la diferencia entre los temas de los párrafos 
sucesivos). La separación entre los tres discursos –y, especialmente, entre la 
ficción y la no ficción no narrativa– es inconfundible».

Figura 24: Distributed Character: Quantitative Models of the English Stage, 
1550-1900, 2017 [Personajes repartidos: modelos cuantitativos de la 
escena inglesa, 1550-1900]
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[«Mientras que la historia y la tragedia muestran relaciones morfológicas 
similares entre sus núcleos y sus periferias, como lo indica su similar métrica 
de protagonismo, las comedias son estructuralmente diferentes al tener una 
periferia mucho más pequeña en relación con su núcleo».

iii. ¿morfología histórica?

Una sección sobre historia y otra sobre morfología. Separadas, 
porque sus objetivos son diferentes y, de alguna manera, incluso 
opuestos. La morfología busca distinciones y correlaciones: rasgos 
cuya interacción da lugar a una forma característica hasta llegar a 
ese sistema más amplio de distinciones que es una taxonomía. Los 
estudios históricos tienen como objetivo la continuidad y la sucesión: 
en lugar de abrir sus objetos, siguen sus vicisitudes a lo largo del 
tiempo, generalmente en forma de una única línea de tendencia. Y 
uno se pregunta: ¿cómo sería la combinación de estas dos estrate-
gias de investigación?

La figura 25 reproduce la única imagen incluida en El origen de 
las especies. Insertado en el capítulo titulado «Selección natural», 
el «diagrama» (es la palabra que emplea el propio Darwin) tiene 
por objeto hacer intuitivamente visible la relación entre el paso del 
tiempo (medido en miles de generaciones a lo largo del eje vertical) 
y la divergencia creciente de las especies iniciales A e I indicadas en 
la parte inferior del gráfico. Lo que el diagrama muestra, en otras 
palabras, es la conexión inextricable que existe entre historia y mor-
fología, y que caracteriza al mundo natural. Las estructuras son lo 
que son, porque es en lo que se han convertido. No hay formas sin 
historia.

No hay formas sin historia. Pero entre los cientos de gráficos de que 
consta nuestro corpus, apenas hay un puñado que se parezca signifi-
cativamente al diagrama de Darwin. Una de ellas, reproducida en la 
figura 26, sigue la divergencia léxica de la poesía, la ficción y la no 
ficción inglesa en los siglos xviii y xix. En base a la proporción de 
palabras que se incorporaron al idioma antes o después de 1150, el 
gráfico muestra cómo, entre 1750 y 1900, la ficción y (especialmente) 
la poesía aumentaron su uso del vocabulario anterior a 1150, mien-
tras que la no ficción no lo hizo. El patrón resultante nos recuerda al 
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diagrama de Darwin, así como a la separación entre crímenes violentos 
y no violentos en el Old Bailey (figura 15) o al proceso de ramificación 
que surge de la figura 27 (al dorso), sobre flashbacks y flashforwards en 
el cine15.

Figura 25: The Origin of Species, Ch. iv: «Natural Selection»

15 Algunos artículos más contienen alguna evidencia de ramificación, pero sus 
autores no indagan en esa posibilidad. En «Quicker, Faster, Darker», por ejemplo, 
el «índice de actividad visual» se interpreta como una tendencia omnicompren-
siva, aunque los datos de una de las cifras del artículo (1b) pueden indicar un caso 
incipiente de divergencia, muy similar al de «Broken Time, Continued Evolution: 
Anachronies in Contemporary Films». Algo similar ocurre en «Film Through the 
Human Visual System» y en «Now, not Now», donde los bestsellers se apartan de las 
novelas premiadas en el uso que hacen de los personajes narrativos.

Los procesos de ramificación en la ficción policiaca de la década de 1890, así 
como en el estilo indirecto libre entre 1800 y 2000, se habían discutido expresa-
mente en «The Slaughterhouse of Literature», 2000; ahora en F. Moretti, Distant 
Reading (2013) y Graphs Maps Trees: Abstract Models for Literary History, (2005). 
Ninguno de los dos estudios poseía, sin embargo, la dimensión cuantitativa explí-
cita que estamos evaluando aquí.

«Encontrarás que el Capítulo iv es desconcertante e ininteligible sin la ayuda del 
peculiar diagrama adjunto, del cual te envío pruebas viejas e inútiles»
Charles Darwin, carta a Charles Lyell, 2 de septiembre de 1859
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Figura 26: The Emergence of Literary Diction, 2012 [La aparición de la dic-
ción literaria]

El estudio mide las proporciones anuales del vocabulario anterior a 1150 y el voca-
bulario que se incorporó a la lengua inglesa entre 1150 y 1699. Esta proporción se 
calculó para más de cuatro mil volúmenes publicados en los siglos xviii y xix.

Figura 27: Broken Time, Continued Evolution: Anachronies in Contemporary 
Films, 2017 [Tiempo interrumpido, evolución permanente: anacronías 
en las películas contemporáneas]
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En este estudio, la ramificación se encontró por casualidad, ya que el equipo de 
investigación esperaba ver un simple incremento regular (es decir, una tenden-
cia: la suposición por defecto de los estudios de humanidades digitales) en el uso 
de las anacronías (flashbacks y flashforwards). Entonces se hizo evidente que 
mientras que algunas películas (los puntos gris oscuro y gris medio) mostraban 
de hecho tal aumento, otro grupo (los puntos gris claro) apenas mostraba nin-
gún aumento. Y lo que es más importante, la diferencia entre los tres grupos 
no se limitaba al número de anacronías, sino que incluía su posición dentro de 
la trama y, en última instancia, su función en la estructura narrativa de las 
películas. En el grupo gris claro, los flashbacks y flashforwards se localizaban 
abrumadoramente cerca del principio o del final de la película, generalmente 
con la función muy explícita de explicar un enigma a través de un flashback 
del crimen original. Por el contrario, en los grupos gris oscuro y gris medio las 
«anacronías» se distribuían de manera bastante uniforme entre las películas, 
y parecían haber asumido la función diferente de multiplicar los pequeños mis-
terios a lo largo de la trama en general.

«The Emergence of Literary Diction», «The Civilizing Process in London’s 
Old Bailey» y «Broken Time, Continued Evolution: Anachronies in 
Contemporary Films» son estudios que tienen tres rasgos en común. Al 
enfatizar la especificidad morfológica de sus objetos, difieren claramente 
de la corriente principal de la investigación histórica de las humanidades 
digitales; al correlacionar los caracteres estructurales con el paso de los 
años, evitan el tiempo «abstracto» de la mayoría de las investigaciones 
morfológicas; y, finalmente, todos ellos se inspiran en lo que Ernst Mayr 
ha llamado «pensamiento de la población». «Para entender el origen 
de la biodiversidad –escribió– no basta con estudiar una sola pobla-
ción en diferentes momentos,  “verticalmente”, por así decir; en lugar 
de ello, debemos comparar diferentes poblaciones contemporáneas de 
una especie entre sí»16. Comparar, por lo tanto, diferentes poblaciones 
contemporáneas: en lugar de fijarse en una única «población» de, diga-
mos, asesinatos, «The Civilizing Process in London’s Old Bailey»  sigue 
el curso simultáneo de dos clases distintas de casos; «The Emergence 
of Literary Diction», de tres géneros discursivos; y «Broken Time, 
Continued Evolution: Anachronies in Contemporary Films», de tres 
formas cinematográficas. Al cartografiar estas diferentes «poblaciones 

16 Ernst Mayr, What Evolution Is, Londres, 2001. «Para los que han aceptado el 
pensamiento de la población –añade Mayr en otro lugar– la variación de un indi-
viduo a otro dentro de la población es la realidad de la naturaleza, mientras que el 
valor medio [el “tipo”] es tan solo una abstracción estadística...», E. Mayr, Toward a 
New Philosophy of Biology, cit., p. 15.
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culturales» a intervalos regulares, un patrón de ramificación toma forma 
ante nuestros ojos. Es casi como ser testigo de la aparición de una nueva 
especie cultural17. 

La figura 28, en la que Mayr contrasta dos visiones diferentes de la 
evolución, ayuda a entender lo que está en juego en este punto. En la 
evolución filética (A), una especie evoluciona con el tiempo, pasando 
por varias etapas –de la a a la f– a medida que se adapta al entorno cam-
biante; sin embargo, a pesar de sus transformaciones, sigue siendo 
una sola especie en todo momento. No hay crecimiento de la biodiversi-
dad. Para este «pensamiento desarrollista», como lo ha llamado Robert 
O’Hara, «la historia [es] una historia de desarrollo individual o de des-
envolvimiento, una historia de la “evolución” en el sentido original 
de la palabra»18. Un solo hilo conductor recorre las siguientes etapas: 
Australopithecus, Homo  habilis, Homo erectus… Clasicismo, roman-
ticismo, realismo… No hay ramas sino solo un tronco dividido en 
secciones, así como en las tendencias que discutíamos anteriormente 
basta una sola línea para trazar la historia de toda una población. Por 
otro lado, en el escenario de la especiación (B), donde el antepasado a 
da origen a la especie descendiente g, n, m, k, e… , la forma de árbol 
hace que el crecimiento de la diversidad sea inmediatamente visible. 
Las poblaciones de la poesía y la ficción se separan de la de la no ficción, 

17 Huelga decir que no estamos sugiriendo que, al combinar morfología e historia, 
vayan a surgir ramas automáticamente: la figura 11, por ejemplo, que sigue el canon 
y los registros durante cien años, no muestra absolutamente ninguna divergencia 
entre las dos poblaciones. Además, lo contrario de la ramificación (lo que sería la 
evolución «reticular», o la fusión de las ramas) es siempre una posibilidad. La cues-
tión se aborda en detalle en la obra de Oleg Sobchuk, Charting Artistic Evolution: An 
Essay in Theory, Tartu, 2018. Para resumir los puntos centrales, el intercambio de 
rasgos entre las diferentes ramas del árbol de la cultura es la norma entre vecinos 
cercanos, pero se hace cada vez más improbable a medida que aumenta la distan-
cia morfológica. La rama de las novelas góticas puede fusionarse fácilmente con 
la de las novelas históricas; menos fácilmente, con las novelas de cortejo (aunque 
Northanger Abbey demuestra que tal cosa no es imposible); aún menos fácilmente, 
con las novelas victorianas de sociedad, las novelas industriales y así sucesivamente. 
Parafraseando al microbiólogo Eugene Koonin: cuando examinamos los datos de 
cerca vemos una telaraña reticular, pero cuando los miramos de lejos vemos un 
árbol: «Los organismos que aparecen “cercanos” en los árboles filogenéticos en 
realidad intercambian genes con frecuencia, y los organismos que aparecen “dis-
tantes” en los árboles son aquellos entre los que [el intercambio de genes] es poco 
frecuente», Eugene Koonin, The Logic of Chance: The Nature and Origin of Biological 
Evolution, Upper Saddle River (nj), 2011, p. 164.
18 Robert O’Hara, «Population Thinking and Tree Thinking in Systematics», 
Zoologica Scripta, vol. 26, núm. 4, 1997, pp. 325-327.
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y los juicios violentos, de los no violentos. La historia se convierte en 
un proceso de diversificación creativa19.

Figura 28: «Evolución filética versus especiación» 

En forma de árbol, lineal, reticulada… ¿por qué deberíamos preo-
cuparnos, a fin de cuentas, por la forma de la historia cultural? Debe 
preocuparnos, antes que nada, porque esa forma es implícitamente 
una hipótesis sobre las fuerzas que operan en el seno de la historia; el 
comienzo incierto, intuitivo, de un marco teórico. «Las teorías son, en 
mayor medida incluso que los instrumentos de laboratorio, las herra-
mientas esenciales del oficio del científico», escribió Thomas Kuhn hace 
más de medio siglo20. Qué pena que no siguiéramos su consejo. Si bien 
es cierto que el craso antiintelectualismo de Wired («con la correlación 
es suficiente», «el método científico está obsoleto»21), por fortuna, sigue 
siendo una excepción, lo que parece haber ocurrido es que, a medida que 
aumentaban cuantitativamente los datos a nuestra disposición, nuestros 
intentos de ofrecer explicaciones en profundidad iban perdiendo fuerza. 
Renuncias, aplazamientos, reacciones ad hoc, falsa modestia, dejar las 
inferencias «para otro día»… tales han sido, con demasiada frecuencia, 
nuestras conclusiones inconclusas.

19 El argumento de este último párrafo vuelve, desde un ángulo diferente, a la cues-
tión planteada anteriormente con respecto a las tendencias históricas: en ambos 
casos nos oponemos a una especie de visualización que inconscientemente asume 
una única vía como forma básica de desarrollo histórico.
20 Thomas Kuhn, «The Function of Measurement in Modern Physical Science» 
[1961], en The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change, 
Chicago, 1977, p. 208.
21 Chris Anderson, «The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific 
Method Obsolete», Wired, 23 de junio de 2008.
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Estamos tan acostumbrados a pensar en los datos y las explicaciones 
como si fueran las dos caras de la misma moneda que este resultado 
parece difícil de creer, pero solo hay que mirar a nuestro alrededor para 
ver que está por todas partes. El día en que la abundancia de datos abra 
el camino a conceptos audaces, en lugar de inhibirlos, ese día la nueva 
historia cultural cuantitativa tendrá su propia razón de ser, y comenzará 
realmente una verdadera confrontación con las «otras» humanidades.
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particular enfoque histórico, Mies dirige su mirada hacia las primeras formas 
de división sexual del trabajo y la aparición del patriarcado como resultado 
del monopolio masculino de la guerra y del Estado. Para la autora, el desa-
rrollo del capitalismo no atenuó las imposiciones del patriarcado primitivo. 
Transformado y rearticulado en la Modernidad, observó una nueva vida. Mies 
explica esta paradoja como resultado de la ecuación que asocia el desarrollo 
capitalista con la continua recreación de las condiciones de la acumulación ori-
ginaria, y ésta con la explotación del cuerpo y el trabajo de las mujeres. Desde 
el ajusticiamiento de brujas en la Europa del siglo xvii hasta la actual violencia 
contra las mujeres, desde la formación de la familia moderna, y su correlato 
la mujer ama de casa, hasta el trabajo femenino en las economías del Tercer 
Mundo, Mies encuentra una constante: las mujeres son la última colonia de la 
economía capitalista, condición acentuada más si cabe en la situación impuesta 
por la nueva división del trabajo. En este sentido, el pensamiento socialista y 
marxista haría bien en considerar el papel central del trabajo de las mujeres en 
la «producción de vida» y por ende en la acumulación de capital. 

Patriarcado y acumulación a escala mundial fue publicado en 1986 y anticipó 
muchas de las tesis que posteriormente se desarrollaron en el conocido libro 
de Silvia Federici, Calibán y la bruja. En reconocimiento de este vínculo, Silvia 
Federici prologa este libro. 
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