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Introducción

Elisenda�Ardèvol�Piera�y�Joan�Oller�Guzmán

Este módulo pretende introducir a los estudiantes en los métodos de investi-

gación de tipo cualitativo en historia antigua. En las últimas décadas, la me-

todología cualitativa ha experimentado una aceptación creciente en todos los

campos de las ciencias humanas y sociales y el campo de la historia no es una

excepción. Como veremos, la historia comparte con otras disciplinas, como

la antropología o la sociología, enfoques y métodos de investigación que pro-

porcionan distintos modos de aproximarse al conocimiento del pasado. Refle-

xionar sobre la metodología es necesario si queremos iniciarnos en la inves-

tigación, reconocer los entresijos y las tramoyas de la práctica de la historia

y saber utilizar sus instrumentos analíticos. En este módulo reflexionaremos

sobre la perspectiva cualitativa como forma de saber y como método, dando

algunas pautas para poder aplicarla a una investigación propia.

Para ello, hemos dividido este módulo en dos grandes apartados. El primero

se centra en la definición de los métodos cualitativos y sus usos y problemá-

ticas dentro de las ciencias sociales y humanas. El segundo explora la defini-

ción de estos métodos en relación con la historia antigua. Para ello, primero

haremos un repaso de la historiografía de la “perspectiva cualitativa” dentro

de la historia, para poder comprender cómo y por qué, a día de hoy, existe

multiplicidad de estudios sobre el mundo antiguo analizados desde el enfoque

cualitativo. Posteriormente, veremos cómo se puede aplicar dicha perspectiva

en relación con las principales formas de aproximarnos al mundo antiguo: la

cultura material, la cultura visual y la cultura textual. Para complementar este

módulo introductorio, se ofrecen tres estudios de caso como ejemplos orien-

tativos de la aplicación del enfoque cualitativo en el estudio de las culturas

mediterráneas de la Antigüedad.
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Objetivos

El objetivo de este módulo consiste, por un lado, en introducir a los estudian-

tes en los métodos cualitativos de forma general: sus características y proble-

máticas. Pero, principalmente, mostrar cómo se podrían aplicar dichos méto-

dos a la investigación en historia antigua y prepararles para que sean capaces,

una vez finalizada la asignatura, de realizar un estudio sobre el mundo antiguo

desde un enfoque cualitativo de forma sólida y científicamente contrastable.

Tal cosa se puede desgranar en los siguientes objetivos:

1. Conocer el alcance y las limitaciones de los distintos enfoques y métodos

de interpretación cultural de los datos y documentos histórico-arqueoló-

gicos.

2. Aplicar un marco de análisis crítico, reflexivo e interpretativo sobre las

diferentes realidades culturales del mundo antiguo.

3. Identificar las distintas aproximaciones de interpretación cultural y técni-

cas de análisis procedentes de la historia, de la historia del arte y de la

antropología.

4. Formular preguntas de investigación que tengan en cuenta la complejidad

de la comprensión de las realidades de la antigüedad mediterránea desde

la perspectiva de la experiencia histórica y la vida cotidiana.

5. Saber diseñar una investigación histórica o arqueológica teniendo en

cuenta el enfoque metodológico cualitativo.
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1. Introducción a los métodos cualitativos en las
ciencias humanas

Elisenda�Ardèvol�Piera

Los métodos cualitativos cuentan con una gran tradición dentro de las cien-

cias humanas y sociales; sus primeras expresiones surgieron a inicios del si-

glo XIX y estaban vinculados estrechamente a los primeros grandes trabajos

sobre historia cultural y en clara contraposición con los métodos positivistas.

Su principal objetivo obedece a un interés de los historiadores por acercarse

a aquellos aspectos subjetivos de la experiencia humana, aquellos que escapa-

ban a una sencilla sistematización y exigían una comprensión e interpretación

de las formas de pensar, comportarse y, en definitiva, vivir de las sociedades

humanas. Dicho enfoque, obviamente, precisaba una aproximación metodo-

lógica diversa, apareciendo de este modo dichos métodos cualitativos, vincu-

lados a disciplinas como la filosofía, el arte, la antropología, la sociología, la

etnología, etc. Dentro de la historia, con todo, la generalización de los méto-

dos cualitativos en la investigación no se daría de forma plena hasta la llegada

de la llamada revolución�historiográfica�francesa, propiciada por la Escuela

de los Annales, que, con su visión holística de la historia y su eclecticismo

metodológico y disciplinar, puso las bases de la actual expansión de los estu-

dios sobre historia social, historia cultural, microhistoria, etc., dentro de los

estudios históricos.

La aplicación de estos métodos cualitativos en historia antigua, por sus propias

características, implica ciertas problemáticas inherentes que, no obstante, nos

puede permitir obtener datos relevantes y fiables sobre determinados aspectos

de las sociedades del mundo antiguo que escaparían de una aproximación me-

ramente cuantitativa. Así, tanto desde el estudio de la cultura material como

visual o textual, el enfoque cualitativo, aplicado correctamente, debe permitir

acercarnos a aquellos aspectos de las sociedades pasadas a los que más difícil

es acceder pero que, a la vez, más directamente nos vincula con ellas.

En sus rasgos esenciales, la metodología, pues, tiene mucho que ver con la

epistemología; con preguntarnos sobre cómo conocemos, qué podemos cono-

cer y a través de qué métodos y técnicas. Nuestros supuestos, intereses, objeti-

vos y propósitos nos llevan a elegir una u otra perspectiva metodológica, y es

por esta razón que establecemos una estrecha relación entre métodos y teorías.
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Según Taylor y Bogdan (1998), el término metodología designa el modo

en que enfocamos nuestros problemas o preguntas de investigación y

los procedimientos para buscar las respuestas; podría decirse que la me-

todología es la reflexión sobre el camino que debemos tomar para reali-

zar nuestra investigación y sobre qué clase de conocimiento esperamos

conseguir.

Las teorías son un conjunto de conceptos explicativos que nos ayudan a re-

lacionar y dar sentido a nuestros datos, es decir, a interpretar la información

que recogemos. Las teorías, en sí mismas, no se pueden refutar o falsar, sino

que su relevancia y validez se mide por su utilidad y capacidad explicativa.

Las hipótesis, en cambio, son proposiciones o preguntas de investigación que,

inspiradas en nuestros principios teóricos, pueden ser probadas, validadas o

rechazadas a partir de nuestros datos o evidencias empíricas.

El método sería entonces el procedimiento por el cual reunimos, trata-

mos y analizamos los datos o evidencias necesarias para responder a

nuestra pregunta de investigación.

Entendemos por metodología la reflexión y la explicitación de nuestra forma

de trabajar para que haya una consistencia entre nuestro marco teórico, nues-

tras preguntas de investigación y nuestras técnicas de recogida, tratamiento,

análisis e interpretación de nuestros datos, lo cuales pueden proceder de dis-

tintas fuentes documentales. Resumiendo, la metodología es la aproximación

general con la cual nos acercamos a nuestro objeto de investigación.

Siguiendo una vez más a Taylor y Bogdan (1998), en las ciencias sociales, la re-

flexión metodológica ha tomado dos perspectivas teórico-metodológicas prin-

cipales. La primera, se asocia con la metodología cuantitativa y la corriente

positivista, que reconoce su origen en las aportaciones de grandes teóricos del

siglo XIX y primeras décadas del XX como Auguste Comte y Émile Durkheim.

Esta aproximación se basa en la determinación de los hechos y la búsqueda de

las causas de los fenómenos sociales, con relativa independencia de los estados

subjetivos de las personas.

La segunda perspectiva teórico-metodológica se perfila también en este mis-

mo periodo y se suele adscribir al pensamiento fenomenológico y hermenéu-

tico, el cual posee una importante tradición en la filosofía, en la historia y

en las humanidades. Uno de sus principales exponentes fue Wilhelm Dilthey

(1833-1911), que propuso equilibrar el predominio de las ciencias naturales

en la investigación social y la búsqueda de causas objetivas con la propuesta

de una ciencia�del�espíritu (Geisteswissenschaften) que atendiera los aspectos

subjetivos de la vida humana (que incluían el derecho, la religión, el arte o

la historia). Afirmaba que las ciencias sociales y humanas deben partir de un
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entendimiento reflexivo de la experiencia humana, y que esto solo es posible

intentando comprender el modo en que las personas experimentan y dan sen-

tido al mundo en el que viven. De manera que un enfoque hermenéutico debe

buscar interpretar los textos teniendo en cuenta la perspectiva del autor, del

mismo modo que desde una perspectiva fenomenológica, la realidad, al fin y

al cabo, es lo que las personas viven y perciben como real, importante y signi-

ficativo en sus vidas, y lo que interesa es conocer estas distintas percepciones

y valoraciones de la realidad si queremos entender al ser humano.

Puesto que las perspectivas positivistas y fenomenológicas abordan diferentes

tipos de problemas y buscan diferentes clases de respuestas, sus enfoques me-

todológicos también serán distintos. Adoptando el modelo de investigación

de las ciencias naturales, el enfoque positivista busca las causas mediante mo-

delos teóricos, inventarios y estudios como los demográficos, que producen

datos susceptibles de análisis estadístico; es decir, su metodología se centra

en el uso, desarrollo y refinamiento de métodos cuantitativos. Sus preguntas

de investigación también se adecuarán a esta perspectiva, dirigiéndose hacia

hipótesis que puedan ser contrastadas por métodos estadísticos y que suelen

expresarse mediante relaciones causales.

El enfoque cualitativo busca comprensión por medio de métodos de investi-

gación que no pretenden cuantificar o establecer indicadores y relaciones cau-

sales entre variables, sino indagar en cómo la realidad es percibida en un mo-

mento y contexto histórico particular, cuáles son las razones, sentimientos o

valores morales que mueven a la gente a actuar de determinada manera o a

aceptar una situación dada o a querer cambiarla. De manera que se pregunta

cómo la gente experimenta su realidad cotidiana, cuáles son sus formas de

conocimiento y de percepción del mundo que les rodea y cómo justifica sus

acciones y toma de decisiones. Los datos que interesa recoger, entonces, y la

metodología que es necesario desarrollar tienen que ver con las historias de

vida personales, el análisis e interpretación de las obras de las personas, cómo

y mediante qué prácticas –discursivas y materiales– se legitiman las institu-

ciones sociales, económicas, políticas o culturales en un determinado periodo

histórico o sociedad. Así pues, los métodos a desarrollar tendrán que ver con

la recogida y el análisis de la cultura material, de los textos escritos, de las

imágenes producidas.

Leopold von Ranke

El designado como “padre del
positivismo” en la historia fue
el historiador alemán Leopold
von Ranke (1795-1886). Crea-
dor de la historiografía mo-
derna alemana y de la escue-
la positivista histórica, centró
sus estudios en el análisis de
las fuentes primarias textuales,
considerando que el historia-
dor no podía dar voz a la his-
toria más allá de los documen-
tos. A partir de dichas fuentes,
se tenía que reconstruir la his-
toria como realmente fue (wie
es eigentlich gewesen ist). En
sus trabajos más remarcables,
como una historia del papado
en época moderna o del con-
flicto entre pueblos románicos
y germanos en los siglos XV y
XVI, utilizó exclusivamente do-
cumentos de observadores de
primera mano, como memo-
rias, diarios, informes, cartas,
etc.
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En contraste con los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos depen-

den en gran parte de la aproximación teórica del investigador, de su contex-

to histórico, e incluso de sus preocupaciones personales. Aunque los métodos

cualitativos busquen la comprensión de las motivaciones y creencias que están

detrás de las acciones de la gente en su vida cotidiana, esto no quiere decir que

considere que estas motivaciones son solo propias o “subjetivas” de la persona

que las adopta o mantiene, sino que están en consonancia con determinada

forma de vida colectiva, y en gran parte, responden y se expresan a través de

pautas que pueden ser descritas y estudiadas como “sociales” y “culturales”, no

sólo “psicológicas”. Es por esta razón que al conjunto de métodos cualitativos

interpretativos –de textos escritos o de obras de arte–, se suma la metodología

procedente de la antropología, ya que su método etnográfico, inspirado en

el trabajo de Boas y Malinowski, al pretender la descripción holística de dis-

tintas formas de vida social o “culturas”, permite una aproximación empírica

al conocimiento de las distintas “subjetividades” humanas, contribuyendo de

manera decisiva al desarrollo de una historia cultural (Burke, 2006) que, como

veremos más adelante, junto con la tradición historiográfica de los Annales y

la historia de las mentalidades, son los enfoques historiográficos que más se

han utilizado y han contribuido al desarrollo de la metodología cualitativa.

En principio, cualquier investigación, sea cual sea su punto de partida episte-

mológico –positivista o fenomenológico–, puede necesitar y usar complemen-

tariamente los métodos cuantitativos y los cualitativos. Sin embargo, es pre-

ciso que la investigación sea metodológicamente consistente. Es decir, tener

claro desde qué perspectiva formulamos nuestra pregunta de investigación y

cómo y por qué vamos a combinar los distintos métodos para que la investi-

gación sea consistente en su propuesta teórico-metodológica.

1.1. Las preguntas cualitativas

Un problema de investigación en ciencias sociales y humanas es un espacio

que despliega las condiciones de posibilidad para la producción de conoci-

miento. Un problema de investigación es aquel que señala un lugar de tensión

donde es posible poner a prueba la capacidad explicativa de nuestras teorías

o, más interesante aún, elaborar nuevas teorías o aportar conocimiento nuevo

sobre determinados colectivos, periodos o realidades históricas.

Es necesario insistir en que las preguntas de investigación cualitativas no bus-

can establecer relaciones causales entre variables, sino en conocer los detalles

de determinado escenario histórico en particular y ahondar en la perspectiva

de los actores y sus motivaciones para obtener una mayor comprensión holís-

tica de cuál fue la realidad que construyeron, su cosmovisión y sus formas de

vida. Aunque podamos necesitar cierta contextualización procedente de mé-

todos cuantitativos, las técnicas cualitativas no pueden medir la intensidad o

extensión de un fenómeno ni demostrar la validez de una hipótesis expresada

Lectura recomendada

Para saber más, recomenda-
mos la lectura de la obra de
P. Burke, un magnífico y a la
vez entretenido repaso por la
evolución historiográfica de
la historia cultural, en donde
se analiza detalladamente la
evolución de los autores que
iniciaron el camino del uso
de los enfoques cualitativos
en historia desde el siglo XVIII
hasta la actualidad: P.�Burke
(2006). ¿Qué es la historia cul-
tural? Barcelona: Paidós.
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en estos términos. Por tanto, debemos formular las preguntas de investigación

de un modo que permita responder a ella desde una comprensión de las pau-

tas culturales y estructuras sociales.

Las preguntas de investigación cualitativas buscan la comprensión de

los motivos tras las acciones humanas más que medir la influencia de un

fenómeno o contrastar las relaciones causales entre distintas variables.

Las preguntas de investigación cualitativas suelen desglosarse en hipótesis o

conjeturas de partida y en preguntas de investigación. Para realizar la pregun-

ta general, quizás debamos recurrir a ciertas conjeturas iniciales que debemos

explicitar como hipótesis de partida, no para ser “probadas” o “validadas” en

nuestra investigación, sino como guías que nos permiten profundizar en la

materia y que luego, a la luz de nuestro análisis, podemos abandonar, matizar

o mantener. La pregunta general no debe contener formulaciones de cantidad

o causalidad (¿el aumento de los precios del pan provoca la rebelión campe-

sina?; ¿cómo influyó la pérdida de las colonias en la sociedad europea?). La

pregunta de investigación cualitativa debe formularse en términos de búsque-

da de patrones culturales o sociales (¿cuál era el papel de las mujeres en la

sociedad campesina mediterráneas?; ¿cómo se experimentó la pérdida de las

colonias en la sociedad europea?). Estas preguntas presuponen ciertas hipóte-

sis de partida, como que las mujeres forman una categoría social diferenciada

que estructura las comunidades campesinas o que las colonias tuvieron una

significación en la construcción de la identidad europea o en cómo se enten-

dió la modernidad y el progreso. Pero estas preguntas no pueden responderse

de un modo general, sino que hay que anclarlas en el estudio de una realidad

concreta, un “estudio de caso” o comparación entre varios “estudios de caso”.

Por ejemplo, si centramos nuestro tema de estudio en la pérdida de las colonias en el
caso español, y concretamente, en lo que esto significó para la formación de la España
contemporánea, nos interesarán los aspectos culturales y políticos en la construcción de
las identidades nacionales. Así, desde una perspectiva cualitativa, podemos tomar como
estudio de caso el preguntarnos sobre cómo se vivió la relación hispano-estadounidense
y la independencia de Cuba desde la Península, y para ello podemos escoger partir de
los textos de la Generación del 98. De este modo, establecemos un punto de partida, un
conjunto de textos o de un poeta concreto, para realizar una primera aproximación al
sentir de la época, y, a partir de este texto y su contextualización histórica, aprender có-
mo se constituye la identidad de la España moderna y, de ahí, intentar generalizar sobre
la significación de las colonias en la configuración de las identidades nacionales de la
Europa de finales de siglo XIX y principios del XX. De este modo, no solo generamos un
conocimiento particular y detallado de un momento histórico determinado en relación
con una temática concreta, sino que también podemos intentar generalizar nuestros ha-
llazgos en torno a ámbitos más amplios, por ejemplo, en el conjunto de naciones euro-
peas, o realizar un estudio comparativo sobre distintos procesos de descolonización y su
percepción en la ciudadanía y en la formación del sujeto político. Además, el estudio de
casos nos puede aportar una revisión de nuestro marco teórico y generar nuevo conoci-
miento, por ejemplo, sobre la relación entre órdenes políticos, desigualdad social e ima-
ginarios colectivos; es decir, construir modelos teóricos que, a su vez, puedan ser útiles
para confrontarlos con nuevos datos empíricos, nuevas evidencias, nuevos hallazgos, etc.
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1.2. Las “trampas” epistemológicas

Para definir nuestras preguntas de investigación y refinar nuestras categorías

analíticas, que van a estar en la base de nuestra investigación y que van a con-

dicionar su desarrollo, es necesario tener en cuenta no caer en algunas “tram-

pas” que nos puede proponer nuestro sentido común. Estas trampas son, si-

guiendo a Silverman (1993), las trampas del cientifismo, el progreso, el turis-

mo y el romanticismo, a las cuales cabe añadir, en nuestro caso, y relacionadas

con estas, el presentismo y el etnocentrismo.

¿Qué es lo que nos mueve a ir hacia el pasado y cuáles son sus peligros? Según

Lowenthal (1998), el pasado es un país extraño al que no podemos acceder

directamente; está poblado de gentes que vivieron en un mundo distinto al

de nuestra contemporaneidad y, a la vez, forman parte de nosotros mismos,

de “nuestro pasado”, de nuestra memoria colectiva. La nostalgia por el pasado

puede hacernos caer en la trampa del “turismo”, buscar en el pasado “nuestras

raíces”, o “viajar al pasado” para tener una experiencia de contacto con lo

“extraño” o “exótico” que fuimos nosotros mismos.

Ingold (2005) nos propone cuestionarnos cómo entendemos el pasado en

nuestras vidas. Como historia, el pasado es algo que dejamos atrás, ajeno al

presente; como memoria, es algo que permanece en nosotros, en nuestros

cuerpos, disposiciones, sensibilidades y capacidades de acción y de percepción,

como parte generadora de lo que somos, de nuestra experiencia. El problema

del presentismo, tal y como fue planteado por Malinowski, es que las percep-

ciones del pasado se entienden como hechos del presente, respondiendo a

nuestros intereses actuales sin tener en cuenta la “otredad” que fue el pasado.

Estamos demasiado inclinados a poblar el pasado con gente como nosotros,

que responden a nuestros mismos impulsos y motivaciones, aunque se vistan

con distintas ropas (Ingold, 1998, pág. 204). Así podemos construir el pasado

como un lugar exótico para la diversión del turista y reducirlo a una variedad

cosmética para nuestro consumo: la mirada del turista como mirada rapaz que

atrapa solo lo que le interesa y “compra” la riqueza cultural del pasado como

mercancía.

Al lado de la trampa “turística”, está el “romanticismo”; cuando el pasado es

un santuario para cualquier versión de la realidad que queramos promover y

nada queda del pasado excepto su “reconstrucción” romántica, entonces po-

demos decir que, de alguna manera, hemos clausurado el pasado; hemos colo-

nizado y domesticado ese país extraño (Lowenthal, 1998, pág. 211). La mirada

romántica enlaza con la nostalgia, en busca de la autenticidad. La inconmen-

surabilidad con el presente también puede ejercer su efecto de “exotismo” in-

vitándonos a contemplar una cultura radicalmente opuesta a la nuestra, cuyas

gentes creían en dioses que nunca podremos concebir y cuyas sensibilidades

nunca seremos capaces de atrapar. Esta mirada romántica evita que veamos

nuestros propios procesos de diferenciación y exclusión, a través de los cua-

les producimos nuestros constructos de espacio-tiempo; se establece así una

Lectura recomendada

Para saber más sobre estas
“trampas epistemológicas”,
recomendamos leer el pri-
mer capítulo de la obra de
Lowenthal, donde se anali-
za de forma amena y didácti-
ca este “país extraño” que es
el pasado y los problemas de
aproximarse a él: D.�Lowent-
hal (1998). “Revivir el pasa-
do: sueños y pesadillas”. En:
El pasado es un país extraño
(pág. 27-69). Madrid: Akal.
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tensión entre la diferencia anodina del consumo turístico y la diferencia casi

mística de la otredad absoluta. El etnocentrismo es tanto esta “exotización”

del “otro” como pretender que nuestras categorías contemporáneas pueden

aplicarse a otras culturas –presentes o pasadas– sin restricciones.

Otra trampa frecuente es la del progreso: entender la historia como una na-

rración cronológica de artefactos, técnicas, obras de arte que, inevitablemente,

avanza hacia formas más complejas y evolucionadas. En el siglo XIX era una

creencia aceptada, en todas las ciencias sociales y humanas, que la historia

era la historia de un continuo avance de la civilización y el progreso (desde

Darwin y El origen de las especies hasta Marx y la inevitabilidad de la sucesión

de los distintos modos de producción). Esta premisa de progreso continuo no

puede ser aceptada hoy en día como punto de partida de nuestra investiga-

ción, pero es muy frecuente en nuestra vida cotidiana interpretar el pasado en

esta clave, al decir por ejemplo frases como: “Ahora ‘esto’ ha evolucionado y

es mucho mejor que antes”, o “Las tecnologías han mejorado nuestra forma

de informarnos pero han empeorado nuestras relaciones con los demás, que

antes eran más auténticas”. En estos casos, asumimos el “progreso” sin ana-

lizar con detenimiento cada contexto histórico particular, dando por supues-

to que las sociedades anteriores eran “más auténticas” porque no estaban tan

“tecnificadas” y “avanzadas” como la nuestra y por tanto estaban en mayor

contacto con la “naturaleza”.

Al mismo tiempo que pensamos estas cosas, consideramos que la naturaleza

humana es constante y que la gente apenas ha cambiado desde la Edad de

Piedra. De este modo, en la mayoría de narraciones contemporáneas o pelícu-

las sobre la Antigüedad (Peplum), las pasiones elementales humanas son repre-

sentadas en un escenario atemporal. ¡El anacronismo es una de las “trampas”

más divertidas que podemos jugar a encontrar en la mayor parte de narracio-

nes sobre el pasado!

Considerando la flecha del tiempo, el pasado nos resulta inalcanzable, se ha

ido para siempre, no podemos “replicarlo” tal y como otros lo vivieron en

su presente. Sin embargo, aunque nunca podremos “ver” o “experimentar”

el pasado de forma no mediada por el presente, por nuestros objetivos y por

nuestras categorías y gramáticas actuales, eso no quiere decir que no tengamos

ninguna noticia de él, que no podamos saber “algo”. La metodología cuali-

tativa no puede prometernos un acceso total al pasado y a la experiencia de

la gente que lo vivió, pero sí podemos aproximarnos bastante. El pasado co-

mo “país” extraño no nos es del todo desconocido. No estamos tratando con

marcianos o con habitantes del Hades y no están necesariamente en nuestros

antípodas; no es un lugar tan distante del cual no podamos llegar a saber algo

y, de hecho, sabemos muchas cosas.

Estas trampas examinadas aquí brevemente son el resultado de la tentación de

aceptar, de modo acrítico, las convenciones de nuestro sentido común. La úl-

tima de ellas tiene que ver con la posición que tomamos como investigadores.
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Tampoco podemos creer, de forma inocente, que el científico pueda situarse

totalmente “fuera” del sentido común y que su conocimiento sea superior a

cualquier otro. Esta última trampa es la del cientifismo: el pensar que pode-

mos situarnos “fuera” del tiempo, “fuera” de nuestro contexto histórico, y que

así obtendremos una visión más nítida, neutral y objetiva. El pasado constru-

ye mejores narrativas que el presente. Los historiadores damos forma y clari-

dad al pasado frente al caos de nuestra época y la indeterminación del futuro.

Pero nuestro conocimiento del pasado está basado en nuestro conocimiento

del presente y en evidencias actuales, y siempre podemos encontrar nuevas

evidencias o nuevas formas de interpretarlas.

La intención de explicitar estas trampas es permitirnos ser conscientes de las

implicaciones de nuestra mirada en cómo analizamos los datos y les damos

sentido. Aunque es inevitable buscar en el pasado una forma de legitimar nues-

tro presente, hemos de tomar ciertas precauciones cuando vamos a interpre-

tar los hechos y las historias del pasado –y a la vez, reconocer que el pasado

está activo en el presente– y analizar sus múltiples relaciones. La relación en-

tre pasado y presente puede ser aditiva y determinística o interactiva y trans-

formadora. La historia es el estudio del cambio y la continuidad y el análisis

de cómo percibimos estas categorías. Pasado, presente y futuro son categorías

relacionales. El pasado está activo en el presente, no solo como una fantasía

o un sueño sino como parte constitutiva.
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2. La interpretación cualitativa en historia antigua

Joan�Oller�Guzmán

Una vez hemos realizado esta introducción general sobre los métodos cualita-

tivos y su función dentro de las ciencias humanas y sociales, debemos inten-

tar enfocar nuestro interés en cuál puede ser su aplicación práctica en el mo-

mento de plantear una investigación en historia antigua y en cómo debería

ser esta aplicación.

Para ello, organizaremos este apartado en cuatro grandes secciones:

• Historiografía de los métodos cualitativos en historia antigua.

• La aplicación de métodos cualitativos en el estudio de la cultura material.

• La aplicación de métodos cualitativos en el estudio de la cultura visual.

• La aplicación de métodos cualitativos en el estudio de la cultura textual.

Nuestro objetivo principal es que, tras haber desarrollado estos diferentes pun-

tos, los estudiantes sean capaces de introducir la perspectiva metodológica

cualitativa dentro del diseño de una investigación científica en el marco de la

historia antigua, y desarrollarla de forma eficaz y fiable.

2.1. Historiografía de los métodos cualitativos en historia

antigua

Ya hemos visto anteriormente cómo los métodos cualitativos de investigación

tienen su origen en las ciencias sociales y humanas, con un desarrollo paula-

tino desde el siglo XVIII. Ahora bien, ¿cómo se han aplicado estos métodos en

historia antigua? ¿Pueden tener una función real y fiable al plantearse una

investigación sobre el mundo antiguo? No es una pregunta cuya respuesta sea

sencilla. De hecho, existe una problemática inherente desde su mismo plan-

teamiento. Así, si tomamos como referencia, por ejemplo, la obra de F. Alía

sobre técnicas de investigación para historiadores (2008, pág. 53-56), esta, al

hablar de técnicas cualitativas, hace referencia a dos tipos:

• La�observación�documental: donde se incluyen todo tipo de documen-

tos, ya sean provenientes de la cultura textual como de la material, visual,

etc.
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• La�observación�directa: teniendo como principales herramientas la en-

trevista, los test y la observación-participación.

Con ello, podemos ver, por pura lógica, que la segunda parte de estas técni-

cas, las de observación directa, quedan en gran parte fuera del alcance de la

historia antigua mientras que, en el primer caso, encontramos que de nuevo

la historia antigua parte con una clara desventaja respecto a otros períodos

históricos, a medida que estos se acercan más a la contemporaneidad y, por

tanto, disponen de más fuentes de información directas. Por este motivo, po-

dríamos decir que la historia antigua parte en clara posición de inferioridad

respecto a lo que las posibilidades de aplicación del método de investigación

cualitativo supone en relación con otros períodos como la historia medieval,

moderna o contemporánea.

De hecho, en pocos manuales o artículos se hace referencia a los métodos cua-

litativos de investigación aplicados en historia antigua, puesto que esta pro-

blemática que hemos planteado siempre dificultó que se propusiera una siste-

matización de dichos métodos. Aun así, siempre han existido aproximaciones

cualitativas a la historia antigua; si bien estas creemos que no solo se han cen-

trado en el aspecto metodológico, sino también en el temático, por influencia

de las diferentes corrientes historiográficas surgidas a lo largo del siglo XX. De

este modo, la amplitud de cuestiones tratadas dentro de la propia historia ha-

cen que la “perspectiva cualitativa” no se centre únicamente en intentar en-

contrar nuevas formas y técnicas para aproximarnos al pasado, sino también

en intentar buscar nuevas preguntas y temáticas sobre las que preguntarnos

acerca del pasado, las cuales tradicionalmente habían quedado escondidas tras

el estudio de la historia política, militar o económica. Por todo ello, resulta

fundamental empezar este módulo con un breve repaso de la aparición y evo-

lución de la aplicación de los métodos cualitativos en la historia antigua.

2.1.1. De los inicios del siglo XX a la renovación del estudio

histórico en los años cincuenta

La evolución del estudio de la historia a lo largo del siglo XX resulta claramente

marcada por la evolución política, de tal modo que, por ejemplo, las guerras

mundiales se convirtieron en puntos de inflexión en el modo de ver esta dis-

ciplina de las ciencias humanas. En este sentido, hasta 1917 se podría hablar

de dos corrientes mayoritarias y enfrentadas sobre cómo enfocar el estudio de

la historia, las cuales se relacionan con lo visto en el primer apartado de este

módulo:

Los positivistas, representados por autores como Comte, Buckle o el citado

Ranke, quienes defendían que el objetivo de la investigación histórica consis-

tía en el descubrimiento de nuevos hechos y la aplicación de la crítica histó-

rica para eliminar los errores en la interpretación de los datos. Apostaban por

el empirismo y la consideración de la historia como una ciencia.
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Los idealistas, con representantes como Droysen, Rickert o Windelband, que

diferenciaban entre historia y ciencia y remarcaban la importancia de la intui-

ción como principal medio de acercarse al pasado. Es la vertiente en la que

se enmarcaría la perspectiva cualitativa; dentro de ella, tuvo un papel funda-

mental la denominada historia�cultural, aparecida durante el siglo XIX con

Jacob Burckhardt y John Huizinga como máximos representantes. El objetivo

de estos autores y sus obras era obtener un retrato de la época analizada y su

cultura, principalmente a partir de la historia del arte, pero buscando la inter-

relación con otras disciplinas como la historia. Su estela fue continuada por

otros autores clave en el desarrollo del pensamiento histórico durante el siglo

XIX e inicios del XX como M. Weber o A. Marburg (Burke, 2004, pág. 19 y ss.).

El intento de superar esta dicotomía se expresó en una división del método

histórico en fases: una primera de recogida de datos basada en el positivismo y

una interpretación de estos a partir de la intuición defendida por los idealistas.

Desgraciadamente, este intento acabó en fracaso, debido a la incoherencia de

intentar introducir en departamentos estancos aspectos como la intuición o

la personalidad y mentalidad del historiador, los cuales se revelaron también

fundamentales en el planteamiento metodológico de cualquier investigación

histórica. Si a ello le añadimos los problemas derivados del primer conflicto

mundial, que estalló en 1914 y provocó la división de los historiadores en

diferentes facciones pro-nacionales, podemos entender por qué la disciplina

histórica entró en un claro período de recesión y dudas que obligó a un re-

planteamiento desde el fuero interno sobre qué era la historia y cuál era el

papel de los historiadores en la sociedad. A lo largo de estos años y hasta la

resolución de la Segunda Guerra Mundial, se dio un debate ideológico acer-

ca de la utilidad práctica de la historia, conducido a partir de dos grandes co-

rrientes: el marxismo, que focalizó su interés en la historia económica, y el

historicismo�alemán, centrándose en cambio en los aspectos ideológicos y

sociales y remarcando la importancia del relativismo en la historia; es decir, la

idea de que todo conocimiento histórico viene marcado por la propia visión

subjetiva del historiador.

Este debate se alargó durante todo el período de entreguerras, extendiéndose

hasta la Segunda Guerra Mundial e incluso a la siguiente década (1955). A

lo largo de este período, fueron surgiendo nuevas corrientes historiográficas

que serían las que dirigirían la profunda renovación del estudio histórico y

que pondrían las bases del nuevo enfoque, tanto metodológico como temáti-

co, que propiciaría la aplicación de los métodos cualitativos de forma general

dentro de las investigaciones históricas. Principalmente podemos hablar de

tres grandes corrientes, centradas en tres regiones (Freedman y otros, 1981,

pág. 329 y ss.):

• Estados�Unidos: partiendo de su tradición empírica y pragmática en his-

toria, allí se fraguó esta renovación a partir de la firme interacción entre la

historia y las ciencias sociales. De este modo, se introdujo un conjunto de

nuevos métodos y técnicas de investigación que sirvieron para enriquecer
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el estudio histórico frente a las formas tradicionales de aproximación al

pasado.

• URSS: a través de una profunda renovación de la historia marxista, inicia-

da tras la muerte de Stalin en 1953. La importancia de dicha corriente se

centra en el estímulo hacia el estudio de los procesos sociales y económi-

cos a largo plazo; el análisis de las condiciones materiales de un pueblo

(tecnología y economía) como un todo; el interés en el estudio tanto de

las masas en la historia como de las clases sociales; o una renovada pro-

fundización en las premisas teóricas de la historia.

• Francia: representada por la Escuela�de�los�Annales, creada por M. Bloch

y L. Febvre, supuso la más importante e influyente revolución historiográ-

fica en el desarrollo de la ciencia histórica en Europa Occidental. Por su

importancia, la trataremos con detalle en el siguiente punto.

Para lo que a nosotros nos interesa, la aplicación de los métodos cualitativos

en historia, este momento también supuso un punto de inflexión. De hecho,

ya hemos visto que estos métodos tenían una larga tradición dentro de las

ciencias sociales, humanas y de la conducta, pero entre los años treinta y se-

senta sufrieron un cierto retroceso debido a la creciente importancia y auge

de los métodos cuantitativos. Así, la renovación teórica de la historia a partir

del 1955 coincidió, de hecho, con una creciente crítica hacia estos métodos

cuantitativos. Si a ello le añadimos la progresiva imbricación de los métodos

de las ciencias sociales en historia, la suma de estos elementos permite com-

prender cómo la “perspectiva cualitativa” entró, de forma irremediable, den-

tro de las metodologías históricas a partir de la década de los sesenta y, sobre

todo, de los setenta.

2.1.2. La Escuela de los Annales y su repercusión en el estudio

histórico: la etapa de los Primeros y Segundos Annales

Si hay una corriente historiográfica que ha contribuido a la aplicación del en-

foque cualitativo en historia, esta es, sin duda, la Escuela�de� los�Annales.

Surgida, como decíamos, del pesimismo general generado en torno a la disci-

plina histórica en el período de entreguerras, supuso lo más parecido a una

revolución en la concepción y práctica de la historia y, de hecho, su aparición

e influencia se conoce como la revolución�historiográfica�francesa, según el

término acuñado por P. Burke (2006).

Nació en 1929, en el seno de la revista Annales d’Histoire Économique et Sociale,

fundada por los ya citados M.�Bloch y L.�Febvre. Sus propuestas ideológicas

suponían una rotura con el pasado, marcado por el positivismo e historicismo,

y proponían una especie de emancipación de los documentos y sus ataduras,

buscando la utilización de todos los instrumentos y recursos disponibles para

el hombre, abriéndose a la vez a los descubrimientos y métodos de otras dis-

ciplinas, como la geografía, la economía, la sociología, la psicología, etc. En

Lecturas recomendadas

Para saber más acerca de la
Escuela de los Annales, re-
comendamos dos obras que
describen de forma sintética
y analítica sus principales ca-
racterísticas, logros y repre-
sentantes:
P.�Burke (2006). La revolu-
ción historiográfica france-
sa. La Escuela de los Annales:
1929-1989. Barcelona: Gedi-
sa.
C.�A.�Aguirre (1999). La Es-
cuela de los Annales: ayer, hoy,
mañana. Barcelona: Montesi-
nos.
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cierto modo, el objetivo final era poder llegar a realizar una “historia total”;

es decir, una concepción holística de la disciplina histórica en el sentido más

amplio del término. En esta concepción, obviamente, tuvo mucho que ver la

propia formación personal y profesional de ambos fundadores. Así, por ejem-

plo, en las obras de Bloch ya se puede ver cómo este utiliza variadas discipli-

nas como la psicología, la antropología o la sociología, convirtiéndose en el

precursor de la “historia de las mentalidades” o la “historia comparada”. Por

su parte, Febvre realizó diversas obras sobre historia social y psicología colecti-

va. A partir de esta base surgieron estos Primeros�Annales, inicialmente muy

centrados en la historia económica, pero progresivamente más interesados en

la historia social. Se trataba de una corriente abierta a las influencias externas

y, quizá, esta amplitud de miras fue su principal aportación al estudio histó-

rico. De hecho, la importancia inicial de la historia económica bebía directa-

mente de la historia marxista, mientras que la aproximación metodológica a

las ciencias sociales iba paralela a la visión estadounidense, si bien se daba un

énfasis superior a la cuestión temporal, dando más flexibilidad a la aplicación

de sus métodos.

La segunda etapa o Segundos�Annales estuvieron representados por una de las

grandes figuras de la historiografía europea del siglo XX: Fernand�Braudel. Tras

la publicación de su obra sobre el Mediterráneo en época de Felipe II, Braudel

pasó a ser la cabeza visible de la Escuela de los Annales, convirtiéndose en el

director de la revista desde 1956. Su obra fue el compendio de los elementos

iniciados por Bloch y Febvre y, de algún modo, fue el primero en realizar in-

tentos consistentes de la citada “historia total”. Por ejemplo, en la comentada

obra sobre la época de Felipe II, combinó geografía histórica, sociología, an-

tropología, etc., con el objetivo de integrar la economía, la sociedad, la política

y la cultura en una misma investigación histórica. Pero sin duda su aportación

más remarcable fue el concepto de longue�durée, surgido de una concepción

estructuralista de la historia. En ella, existirían tres niveles de evolución de

esta: las estructuras, equiparables a aquellos elementos que permanecen a lo

largo del tiempo (el tiempo geográfico, al que solo podemos aproximarnos

mediante esta historia de la longue durée); las coyunturas, equiparables a aque-

llos elementos en que es perceptible el cambio (el tiempo social); y los hechos,

representados por los actos de cada individuo y los acontecimientos (el tiem-

po individual). La gran novedad propuesta por Braudel fue la intención de

integrar estos tres niveles en el estudio histórico, lo cual requirió importantes

cambios desde el punto de vista metodológico. Así, por ejemplo, en el análisis

de las estructuras era fundamental el dominio de la geografía, la demografía,

la botánica, la climatología, etc., mientras que, para el caso de las coyunturas,

disciplinas como la matemática o la estadística se convertían en básicas.

Este último punto nos lleva directamente a otro aspecto clave, puesto que a

partir de estos Segundos Annales se introduce de forma progresiva, en la Es-

cuela de los Annales, una influencia creciente de la visión marxista teórica y,

desde la perspectiva puramente metodológica, una mayor presencia de la es-

tadística. Así pues, y siguiendo la tónica general que se daba en las ciencias
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sociales, la historia se ve implicada en el auge de los métodos cuantitativos

que, de hecho, dieron lugar al nacimiento de la historia cuantitativa, con E.

Labrousse como principal representante. Un enfoque cuantitativo que se apli-

có inicialmente de forma casi exclusiva en la economía (por ejemplo, en el

estudio de la evolución de los precios) y que, posteriormente, se trasladó tam-

bién a la demografía. Por tanto, aún no hemos llegado al momento de la ge-

neralización de los métodos cualitativos en historia; ahora bien, se trata de un

período clave por la reacción historiográfica que generó en el mismo seno de

la Escuela de los Annales.

2.1.3. Los Terceros Annales y el giro cualitativo

Braudel dejó la dirección de Annales en 1969 por divergencias internas, mar-

cando un cambio en la estructura de la escuela historiográfica, claramente in-

fluenciada por los hechos del Mayo del 68. La dirección de la revista queda

en manos de E. Le Roy, J. Le Goff y M. Ferro, iniciándose lo que se conoce

por Terceros�Annales o, como los define C. A. Aguirre (1999, pág. 141): los

Annales�de�las�mentalidades y de la antropología histórica. Su aparición se

dio en un nuevo contexto de renovación de la propia historia como discipli-

na y, de hecho, algunos de los miembros de esta tercera generación definirán

este cambio como la Nueva�Historia. Esta regeneración no se dio solamente

en Francia; así, encontramos también el desarrollo de la psicohistoria anglo-

sajona, la antropología histórica rusa, la intellectual history norteamericana o

la Neue Sozial Geschichte alemana. Igualmente, estamos ante un momento de

ebullición teórica en el campo de la arqueología, con la reacción posprocesual,

que analizaremos con más detalle en el próximo apartado. Todo ello, pues,

marca el punto de partida a una nueva forma de enfocar la historia y de hacer

la historia; y es en este contexto en que, por primera vez, los métodos cualita-

tivos obtuvieron un papel relevante en las investigaciones históricas.

Centrándonos en el caso de los Annales, por ser los que mayor repercusión

tuvieron en el estudio del Mediterráneo, los cambios aportados por esta tercera

generación se podrían resumir en tres grandes aspectos:

• Abandono de la historia económica y de la perspectiva de la historia global,

apostando fuertemente por lo que se podría denominar como una historia

cultural.

• Fuerte eclecticismo�ideológico�y�metodológico alrededor de la proble-

mática común de las “mentalidades”.

• A pesar de algunas continuidades, reacción contra la historia cuantitativa.

En general, se dio una multiplicidad de enfoques y metodologías para tratar

temáticas relacionadas con la cultura, la ideología y las mentalidades. En este

sentido, vuelve a ser clave una nueva aproximación desde la historia hacia los



CC-BY-NC-ND • PID_00207370 21 Métodos cualitativos para la interpretación histórica

planteamientos y métodos de las ciencias sociales y la psicología. De forma

muy simple, podríamos intentar definir todos estos movimientos a partir de

dos líneas mayoritarias:

• La antropología�histórica: cuyo mayor exponente sería Le Roy. Intenta-

ría estudiar los comportamientos, hábitos, modos de organización y de

relación social de los grupos humanos. Se enmarcaría en el llamado “giro

antropológico”.

• La� historia� de� las�mentalidades: representada principalmente por Le

Goff, buscaría analizar las actitudes mentales, las visiones colectivas de las

cosas, los universos culturales y los sentimientos y creencias de una socie-

dad o época determinada. Su objetivo primordial sería romper con la tra-

dicional historia de las ideas, la cual focalizaba sus esfuerzos solo en los

grandes personajes o en épocas determinadas.

Por tanto, la tercera generación de los Annales provocó un cambio en la

forma de ver la disciplina histórica que supuso una transformación total

de los puntos de interés del historiador, que se apartaban de cuestiones

como la alta política, las guerras, la historia de los grandes personajes

y los grandes pensadores, para centrarse en elementos habitualmente

dejados de lado como la cotidianidad, las formas de pensar, los hábitos

y costumbres, la cultura popular, etc.

Se trataba de un conjunto de temáticas que no solo suponían una nueva forma

de pensar la historia, sino que también, por fuerza, implicaban la necesidad de

nuevas aproximaciones metodológicas, siendo los métodos cualitativos una

de las soluciones a estas nuevas necesidades del historiador.

Así, por ejemplo, Le Roy desarrolló un estudio sobre la Inquisición basándose en el uso
de los interrogatorios conservados como si fuesen entrevistas, con el objetivo de desen-
trañar aspectos sobre la vida cotidiana y la actitud de los campesinos franceses del siglo
XIV. A. Besançon y R. Mandrou, por su parte, recogieron la influencia de la psicohistory
estadounidense para intentar desarrollar una historia psicoanalítica. Las percepciones y
emociones pasaron a tener un papel central dentro del análisis histórico y autores como
Ph. Ariès o Corbin lo aplicaron en el estudio de la percepción de fenómenos como la in-
fancia, la muerte, los sueños, el cuerpo, los olores, etc. Igualmente, la sexualidad y todos
los elementos que la envuelven pasaron al primer plano, como muestran los trabajos de
J. L. Flaudrin; asimismo, aparecieron los primeros trabajos de mujeres, que introdujeron
un campo que se convertirá en fundamental en las siguientes décadas: la historia del
género (C. Klapisch y M. Ozouf). Otros muchos aspectos fueron tratados en estos años,
como la memoria (P. Nora), la imagen del otro (R. Chartier), la historia del miedo y la
culpabilidad (J. Delumeau), la religión (A. Duprout) o las estructuras mentales y los há-
bitos de pensamiento (G. Duby).

También cabe remarcar cómo, a partir de finales de la década de los setenta,

surge la llamada “microhistoria” en Italia, con una influencia directa de estos

Terceros Annales, y con representantes como C. Ginzburg o G. Levi. Su obje-



CC-BY-NC-ND • PID_00207370 22 Métodos cualitativos para la interpretación histórica

tivo pasa por alejarse de las clases y grupos sociales, para centrarse en los indi-

viduos y, a partir de su estudio, intentar obtener datos sobre la cotidianeidad,

aspectos sociales y culturales, etc.

Ya para acabar con los Annales, cabe citar como mínimo su cuarta generación

o Cuartos�Annales, aparecidos con posterioridad a 1989 y en un nuevo con-

texto geopolítico mundial, marcado por el fin de la Guerra Fría. Se trata de un

proyecto impulsado por B. Lepetit con el objetivo de superar los problemas

asociados a los Terceros Annales y a la “historia de las mentalidades”; y si bien

sus resultados no han sido excesivamente exitosos, la influencia de los Anna-

les se ha mantenido hasta el día de hoy.

En resumidas cuentas, a lo largo de su historia, los Annales han resultado fun-

damentales para el planteamiento de una asignatura como la que aquí estamos

realizando. Eso se debe a que sus miembros propusieron reinventar la historia,

intentando determinar cuáles eran los focos de interés reales que esta tenía. Y

determinando estos nuevos puntos de interés, generaron la necesidad de una

profunda renovación metodológica. Así, tal como bien comenta P. Sorcinelli

(1996, pág. 34 y ss.), la Nueva Historia supuso abrir las puertas a la introduc-

ción de la investigación cualitativa dentro del estudio histórico, con un con-

junto de nuevas vías de interés a las que el historiador no se podía aproximar

ni de la forma tradicional ni a través de los métodos cuantitativos. Sorcinelli

cita cuatro grandes vías: la historia de la alimentación, la historia de la sexua-

lidad y la familia, la historia de la infancia y la historia de la muerte. Pero ya

hemos visto que el abanico es mucho más amplio.

Lectura recomendada

Para saber más, recomenda-
mos el trabajo de Sorcinelli,
una buena aproximación ge-
neral sobre la cuestión de la
historia social, sus aplicacio-
nes y problemáticas: P.�Sor-
cinelli (1996). Il quotidiano e
i sentimenti. Introduzione alla
storia sociale. Milán: Bruno
Mondadori.

Ahora bien, volviendo a nuestra problemática inicial, este autor solo hace re-

ferencia a esta posibilidad a partir de la Edad Media. Por tanto, excluyendo la

historia antigua y haciéndonos preguntar, de nuevo: ¿se�pueden�aplicar�de

forma�válida�los�métodos�cualitativos�en�historia�antigua? Pues bien, los

propios Annales nos dan la respuesta, puesto que en ellos se formaron algunos

de las mayores figuras de los estudios sobre el mundo clásico, como A. Piganiol,

J. P. Vernant o P. Veyne, los cuales, con sus brillantes trabajos sobre aspectos

como la religión, el mito, la vida social o lo cotidiano en el mundo antiguo,

pusieron las bases para la amplia multiplicidad de trabajos que a día de hoy

intentan aproximarse a la Antigüedad desde esta perspectiva cualitativa.

De este modo, y partiendo de estas bases historiográficas, desde la multidisci-

plinariedad, la flexibilidad metodológica y la adaptabilidad, creemos que los

métodos cualitativos pueden ofrecer un amplio marco de recursos para el in-

vestigador del mundo antiguo.

Lecturas recomendadas

Para saber más, podéis con-
sultar alguna de las obras
principales de estos autores
que, como decíamos, se han
convertido en verdaderos clá-
sicos de la historiografía del
mundo antiguo. Por ejemplo:
P.�Veyne (1991). La sociedad
romana. Madrid: Mondadori.
J.�P.�Vernant (1973). Mito y
pensamiento en la Antigua Gre-
cia. Barcelona: Ariel.
A.�Piganiol (1972). L’Empire
Chrétien: 325-395. París:
P.U.F.
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2.2. La aplicación de los métodos cualitativos en historia antigua

Ahora que ya hemos visto cómo, cuándo y por qué se empiezan a introducir los

métodos cualitativos en historia, debemos intentar plantear cómo se pueden

utilizar para obtener información histórica sobre la Antigüedad.

En primer lugar, debe quedar bien claro que lo que define el éxito o el interés de

una investigación histórica está más vinculado a la pregunta que el historiador

se plantea que a la metodología que se utilice para resolver dicha cuestión. Así,

sin restar ni mucho menos importancia al aparato metodológico, no resulta

tan determinante el hecho de aplicar métodos y técnicas de tipo cualitativo

o cuantitativo como el hecho de que sepamos coger como punto de partida

la pregunta adecuada.

Ahora bien, si aun así queremos llevar a cabo una investigación bajo un enfo-

que cualitativo, ¿cómo se puede realizar dicho enfoque en referencia al mun-

do antiguo? Ya hemos visto que existe un problema insalvable desde el pun-

to de vista metodológico, puesto que al tratarse del estudio de civilizaciones

extintas, resulta imposible una aproximación directa del investigador con sus

habitantes. Pero salvando este problema (importante, sin duda), vemos que el

resto de características que se presuponen a una investigación de tipo cualita-

tivo se pueden aplicar de forma más o menos directa para la Antigüedad.

• El objetivo sería la comprensión�de�los�comportamientos�humanos y

sus formas de pensar y actuar; por tanto, un elemento que ya hemos visto

que pasa a ser central por la influencia de los Terceros Annales.

• El marco�natural sería el campo de trabajo principal y no el laboratorio,

buscando el contacto directo con los fenómenos de estudio. En este caso,

el trabajo arqueológico resultaría paradigmático.

• Subjetivismo�y�relativismo tanto en el planteamiento de la investigación

como su interpretación. La realidad es dinámica, varía con los cambios de

mentalidades de las personas; a la vez, la percepción es clave en la realidad,

puesto que es real aquello que es percibido como tal por las personas; por

tanto, toda visión de la realidad es relativa. Del mismo modo, toda investi-

gación cualitativa está directamente influenciada por las estructuras y con-

dicionantes mentales del investigador que la lleva a cabo; la objetividad

se considera como imposible. De nuevo, estos elementos están presentes

en los planteamientos de la Escuela de los Annales y, como veremos, la

importancia de la percepción es fundamental dentro de corrientes teóricas

que han afectado al estudio del mundo antiguo como la fenomenología.

• La metodología tiene como instrumento�principal al investigador. Este

debe plantear su estudio intentando evitar en lo posible marcos teóricos

previos, y a la vez mostrarse flexible con la metodología, la cual se iría di-

señando a medida que avanza el estudio. Por tanto, como habíamos dicho
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anteriormente, en un estudio cualitativo sobre el mundo antiguo, la mul-

tidisciplinariedad, la flexibilidad y la adaptabilidad del investigador a

las circunstancias serían fundamentales.

• Se busca una interpretación�idiográfica de los datos; es decir, no se bus-

ca generar teorías generales partiendo de casos particulares, sino que los

resultados se circunscriben únicamente al contexto del caso de estudio.

En este sentido, también hemos visto algunas corrientes historiográficas

claramente cercanas a esta concepción y que se aplican a la Antigüedad,

como la microhistoria o la historia local.

• Finalmente, los resultados�no son definitivos ni absolutos; más bien res-

ponderían a la interpretación personal de los datos por parte del investi-

gador en relación con el contexto en que se sitúa y, por tanto, podrían

variar según el espacio y el tiempo en que se llevase a cabo la investiga-

ción. Aun así, estos resultados serían válidos siempre que partiesen de un

estudio metodológicamente riguroso y coherente.

Por tanto, podemos ver que las principales características de la investigación

cualitativa se podrían aplicar perfectamente a un estudio de historia antigua.

Debemos volver a insistir, con todo, en que no todas las técnicas derivadas de

los métodos cualitativos son aplicables al análisis de la Antigüedad (por ejem-

plo, las entrevistas, los test o la observación-participación) y que, por tanto,

el investigador deberá adaptar sus técnicas de trabajo a estas características es-

peciales que envuelven el mundo antiguo. Igualmente, para que se pueda dar

validez a un estudio de este tipo, también se tendrán que cumplir los tradicio-

nales criterios para considerar una investigación cualitativa como relevante y

válida: credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad.

Así pues, una vez confirmada la aplicabilidad de los métodos cualitativos en

historia antigua, veamos cómo estos nos pueden ayudar a obtener datos de las

principales fuentes de información disponibles para la Antigüedad: la cultura

material, la cultura visual y la cultura textual.

2.2.1. El estudio de la cultura material

Una parte fundamental del conocimiento que podemos obtener acerca de las

comunidades humanas que habitaron en el mundo antiguo proviene de lo

que podemos denominar cultura material; es decir, todos los instrumentos,

herramientas, objetos, etc. generados por la actividad cultural y que se utili-

zaron para facilitar la vida y el desarrollo de las sociedades humanas. Y si hay

alguna disciplina para el estudio histórico que se relacione con esta cultura

material, es sin duda la arqueología. Por ello, centraremos este apartado en el

análisis del enfoque cualitativo dentro de la arqueología.

Lectura recomendada

Para más detalles sobre es-
tos criterios, ved el apartado
“Fiabilitat, validesa i genera-
lització de les dades cualitati-
ves” en el trabajo de A. Vay-
reda: Tècniques d’anàlisi de da-
des, UOC.
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El caso de la arqueología resulta especialmente interesante, puesto que su cons-

tante evolución teórica y técnica ha hecho que, del mismo modo que en el ca-

so de la historia, hayan existido múltiples reflexiones a lo largo de las últimas

décadas acerca de sus objetivos, funciones y, en general, sobre su validez como

disciplina científica. Dentro de estos debates, y de nuevo del mismo modo que

en la historia, han existido corrientes teóricas más cercanas a la perspectiva

cualitativa y otras más alejadas (o cercanas al enfoque cuantitativo). Y estas

corrientes, creemos, están directamente vinculadas a los movimientos teóri-

co-metodológicos que han ido surgiendo durante todo el siglo XX en el campo

de las ciencias sociales y humanas y que ya hemos comentado anteriormente.

Es por ello que es necesario realizar un pequeño acercamiento a las caracterís-

ticas de estas corrientes.

Sin duda, el gran momento de cambio dentro de la concepción de la arqueo-

logía se dio a partir de finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta, con

la aparición de la llamada arqueología�procesual. Surgida de la arqueología

anglosajona a partir de los trabajos de arqueólogos como G. Willey, L. Binford

o D. L. Clarke, nació como reacción contra la arqueología cultural e historicista

europea. Su proximidad ideológica a las escuelas sociales americanas provocó

una identificación directa con la antropología cultural, siendo prácticamente

concebida más como antropología que como historia. Su objetivo sería expli-

car el pasado más allá de la pura descripción y, para hacerlo, desde el punto

de vista metodológico, se podría definir como positivista y empirista. Por tan-

to, intentaba obtener un conocimiento positivo del pasado arqueológico, un

conocimiento objetivo y atemporal que, partiendo de un pasado particular,

permitiese realizar generalizaciones transculturales. Si a ello le añadimos un

interés renovado por las técnicas provenientes de las ciencias duras y un bus-

cado alejamiento de las emociones, la subjetividad, la ideología, las creencias,

etc., vemos que la arqueología procesual, definida por sus impulsores como

Nueva�Arqueología, se enmarcaría perfectamente dentro del ya citado auge

de los métodos cuantitativos existente entre los años cincuenta y sesenta.

Pero como sucede siempre en el campo de las escuelas teóricas, una reacción

acaba generando una contrarreacción, y en arqueología esta fue aportada por

la arqueología�posprocesual. Aparecida a partir de los setenta en Gran Bre-

taña y Escandinavia como clara reacción contra la Nueva Arqueología, tuvo

su máximo auge en los años ochenta, con arqueólogos como I. Hodder, C.

Tilley o M. Shanks como máximas figuras. El principal planteamiento, como

defienden los propios Hodder y Shanks (1995, pág. 4 y ss.), sería dudar de la

posibilidad real de convertir la arqueología en una ciencia antropológica, ba-

sada en la observación de los restos materiales del pasado, que obtenga datos

positivos y objetivos pero estando completamente desligada del presente.

Lectura recomendada

Para saber más acerca de la
arqueología posprocesual, sus
fundamentos teóricos y prác-
ticas, recomendamos este ar-
tículo: M.�Shanks;�I.�Hodder
(1995). “Processual, postpro-
cessual and interpretative ar-
chaeologies”. En: Interpreting
archaeology. Findin meaning in
the past (pág. 3-29). Londres:
Routledge.
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La importancia para nosotros de esta corriente teórica es que presenta unos

planteamientos y características plenamente identificados con la perspectiva

cualitativa en la investigación histórica. Así, si exponemos de forma resumida

estas características y las comparamos con las expuestas en el apartado ante-

rior, veremos que las coincidencias son evidentes:

• El objetivo principal no es obtener explicaciones causales, sino intentar

entender�y�dar�sentido a aquellas cosas que no lo tenían dentro de las

comunidades humanas pasadas. La arqueología es una práctica social y,

por tanto, tiene que ver con los significados (simbolismo).

• Subjetividad y relativismo, en el sentido que consideran imposible ob-

tener datos totalmente objetivos y asépticos a partir de la excavación ar-

queológica. Toda intervención arqueológica parte de un conjunto de cons-

trucciones particulares y subjetivas del pasado influenciadas por la expe-

riencia personal de cada investigador. Del mismo modo, no se puede in-

tentar introducir a todas las comunidades pasadas estudiadas dentro del

mismo marco teórico o interpretativo, puesto que cada una de ellas tenía

sus características culturales y sociales propias; por tanto, hay una clara

relación con el relativismo cultural.

• Metodológicamente, el investigador no puede estar atado a determinadas

reglas o marcos teóricos. Del mismo modo, la investigación tiene que ser

flexible y puede ir evolucionando a medida que se va desarrollando.

• Se prioriza lo particular histórico frente a las generalizaciones. Por tanto,

existe una interpretación�idiográfica de los datos.

• La arqueología se entiende como interpretación, pero a la vez como crea-

ción. Es un proceso en movimiento que hace que no haya un resultado

final sobre cómo era el pasado. No es tampoco un proceso unívoco y pue-

den existir múltiples interpretaciones válidas sobre un proceso histórico

pasado partiendo de diferentes propósitos, deseos o necesidades. De he-

cho, todo acto arqueológico se entiende como interpretativo y, por tanto,

incierto; por ello, siempre se tiene que sospechar del resultado final de una

investigación.

Así pues, vemos que claramente la arqueología posprocesual (también deno-

minada arqueología�interpretativa) se enmarca dentro de los movimientos

teóricos surgidos a partir de los años setenta, como los Terceros Annales, que

permiten el inicio de la generalización de los métodos cualitativos en el estu-

dio de la historia. A raíz de la reacción posprocesual, otras corrientes teóricas

en arqueología han aparecido entre los años ochenta y la actualidad, donde

la perspectiva cualitativa resulta fundamental para poder desarrollar sus enfo-

ques. Veamos brevemente algunos ejemplos:
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• La arqueología�cognitiva: basada en el estudio de las formas antiguas de

pensamiento a través de los restos materiales. Si bien existe una vertien-

te directamente derivada de la Nueva Arqueología, cuyo objetivo sería en-

contrar una metodología que permita inferir de forma fiable y objetiva

estas formas de pensamiento, nos interesa más otra vertiente, surgida pre-

cisamente de la arqueología posprocesual. Esta pretende adentrarse en la

mente de los miembros de las comunidades pasadas mediante una empa-

tía activa. Por tanto, se trata de una visión subjetiva, ideal e interpretativa

que ha sido duramente criticada por el escepticismo ante la validez de sus

métodos.

• La arqueología�fenomenológica: nacida a partir de los trabajos del filó-

sofo alemán Husserl como crítica al empirismo científico, ha empezado a

tener relevancia dentro de la arqueología en las últimas dos décadas. Su

objeto de estudio son los fenómenos y cómo estos son percibidos por el

ser humano. Se busca describir la cultura material y las sensaciones que

provoca para poder interpretarla y entenderla. Por ello, la principal herra-

mienta metodológica de la fenomenología es la experiencia sensorial: ver,

oír, oler, tocar, saborear; en definitiva, sentir de forma personal y subje-

tiva aquello que intentamos analizar. La idea general sería que el cuerpo

humano, desde un punto meramente biológico, es el mismo ahora que

cuando surgió el primer Homo sapiens sapiens; así pues, por fuerza, la per-

cepción sensorial de un objeto, un paisaje o un monumento tiene que ser

similar tanto ahora como hace miles de años. Por tanto, del mismo modo

que en la antropología, la observación participativa sería la herramienta

metodológica clave para entender la fenomenología. Como ejemplo, un

arqueólogo fenomenológico se adentraría él solo en el templo de Karnak o

en el Coliseo romano y describiría detalladamente las sensaciones que per-

cibiría a lo largo de todo un paseo por estos monumentos: los ruidos, imá-

genes, olores, etc., lo cual le permitiría entender mejor la funcionalidad de

estos monumentos y también la impresión que generarían en sus contem-

poráneos. Obviamente, se trata de una corriente que ha sido duramente

criticada por su subjetividad y falta de rigor científico; ahora bien, desde

una perspectiva cualitativa, estas críticas pierden sentido, puesto que tal

aproximación permite, desde cierto punto de vista, la obtención de datos

básicos para comprender la percepción y los comportamientos humanos

en el pasado. A la vez, se trataría de uno de los pocos enfoques en historia

antigua que permitiría el trabajo desde el marco natural; es decir, buscan-

do el contacto directo con los fenómenos de estudio.

• La arqueología�social: se centra en el estudio de las relaciones dentro de

los grupos sociales, tanto en el pasado como en la actualidad. Intenta de-

terminar, a partir del estudio de la cultura material, cómo las sociedades

humanas se expresan, relacionan y perpetúan. Si bien el estudio de los

factores sociales en arqueología tuvo sus orígenes ya en la primera mitad

del siglo XX, su repercusión pasó a ser central gracias precisamente a la

arqueología posprocesual, que se considera explícitamente como arqueo-
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logía social. Así, la implicación directa de la arqueología con el elemento

social ha supuesto cambios importantes tanto teóricos como metodológi-

cos, con una relación cada vez mayor con la teoría social proveniente de

disciplinas como la antropología social, la sociología, la geografía huma-

na, la lingüística, etc.

Aparte de estas, también ha habido una clara influencia del posprocesualismo

en otras corrientes como la arqueología�del�paisaje, la arqueología�simbóli-

ca, la arqueología�del�género o la arqueología�contextual.

Una vez vistos los diferentes movimientos teóricos que facilitan la aplicación

de los métodos cualitativos en arqueología, nos preguntamos: ¿cómo se puede

aplicar esta perspectiva cualitativa al realizar una excavación arqueológica? Es

decir, ¿de qué forma podemos obtener datos válidos en nuestra investigación

a partir de estos métodos? En este sentido, pensamos que existen tres elemen-

tos fundamentales dentro del proceso de una intervención arqueológica en

donde la mirada cualitativa puede ser de gran utilidad: en referencia al objeto

(recuperación de materiales), al contexto (interpretación) y a la metodología

(técnicas aplicadas).

1)�El�objeto: los objetos consisten en la principal razón de ser de la arqueolo-

gía, que trata de recuperarlos y establecer las relaciones físicas y cronológicas

entre ellos. Ahora bien, de forma muy habitual, la “obsesión por el objeto” su-

puso que se olvidase el objetivo final de esta, que no es otro que la interpreta-

ción de las comunidades humanas pasadas. De este modo, desde una perspec-

tiva cualitativa de la arqueología, resulta fundamental volver a situar el objeto

allá donde se merece; se debe volver al “objeto social”, aquel que sobrepasa la

categoría de simple elemento de la cultura material para pasar a ser, siguien-

do a Carreras, “un transmisor de información del comportamiento de los in-

dividuos que lo generaron” (2002-2003, pág. 66). Por tanto, la interpretación

de objetos recuperados en una excavación o prospección arqueológica debe

ir más allá de una simple enumeración cuantitativa o de un reconocimiento

formal que nos lleve, de forma determinista, a una interpretación funcional.

Se debe buscar comprender el objeto a partir de su valor social y cultural. Para

ello, como veremos, son básicos el contexto y la metodología usada; pero tam-

bién tiene un papel clave nuestro enfoque sobre la propia noción de “objeto”.

Un buen ejemplo de las problemáticas asociadas a la interpretación de los objetos, dentro
de la excavación arqueológica, lo daría la cerámica. Así, se han realizado centenares de
categorizaciones y clasificaciones tipológicas sobre la cerámica clásica, de tal modo que
a día de hoy es más importante poder saber delante de qué forma y qué tipo cerámico
estamos que el hecho de intentar determinar por qué encontramos ese tipo de cerámi-
ca en un contexto determinado o quién usó esa cerámica y qué uso social le dio. Todo
ello sin olvidar que, finalmente, las categorizaciones cerámicas son elementos totalmen-
te subjetivos, basados en la interpretación personal de un investigador a partir de un
registro arqueológico que solo supone un porcentaje ínfimo de la cerámica utilizada en
un período determinado de la Antigüedad.
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Vinculada a la noción de objeto, resulta muy interesante la aproximación lle-

vada a cabo por I. Kopitoff (1998) y A. Appadurai (1998) acerca de la biografía

cultural de los objetos y la transmisión de los bienes, respectivamente. Así,

estos trabajos vienen a demostrar la complejidad de los objetos, los cuales, a

lo largo de su vida de uso, pueden variar tanto de propietario como de fun-

ción o de estatus económico. De este modo, no tiene el mismo valor social

y cultural una cerámica ática encontrada en el ágora de Atenas que la misma

cerámica encontrada en un hábitat de funcionalidad singular dentro de un

poblado ibérico. De hecho, cada objeto a lo largo de su vida tendrá diferentes

etapas, dependiendo de si es recategorizado por sus propietarios o de su propio

periplo físico; como apunta Carreras (2002-2003, pág. 74), “este concepto de

edad del objeto es fundamental para interpretarlo, ya que, como hemos dicho

antes, las edades pueden suponer nuevas definiciones, lo cual significa una

acumulación de funciones y significados”. Por todo ello, la interpretación de

la biografía de los objetos pasa a ser un aspecto fundamental para la correc-

ta visualización de los objetos dentro de una excavación arqueológica, en un

marco más amplio por el cual la determinación del valor social y cultural de

estos objetos resulta básica para superar la interpretación meramente funcio-

nal y cuantitativa y acercarse, desde una perspectiva cualitativa, a la cultura

material.

2)�El�contexto: en arqueología, el concepto de “contexto” es fundamental.

Pero en el marco de las arqueologías interpretativas, este se deriva en dos sig-

nificaciones. La primera, la más clásica, es la que tiene que ver con el propio

método arqueológico y se referiría al contexto arqueológico en donde se rea-

liza un hallazgo. Obviamente, se trata de un aspecto clave, puesto que depen-

diendo de este contexto la cultura material varía en cuanto a su interpretación,

aportando datos totalmente diversos. De este modo, el mismo objeto puede

tener significados diferentes dependiendo del contexto arqueológico en que

se encuentre. Ello nos remite, de nuevo, a la cuestión de la biografía de los

objetos y a su valor social y cultural.

Pongamos algún otro ejemplo al respecto: no es lo mismo encontrar un ánfora vinícola
hispana en la escombrera de una alfarería, en una villa de la provincia tarraconense del
siglo I a. C., que encontrarla en un campamento romano del limes danubiano del siglo
I d. C., o descubrirla reaprovechada como material de construcción en una fortificación
romana del siglo III d. C. en los Pirineos. Todos estos diferentes contextos condicionan la
interpretación del objeto y, a la vez, aportan información clave sobre cómo comprender
de forma correcta su valor social y cultural en cada espacio y momento determinado.

Lectura recomendada

Para saber más acerca de la
cultura material y su enfoque
como elemento social, reco-
mendamos leer el siguiente
artículo: C.�Carreras;�J.�Na-
dal (2002-2003). “Reflexio-
nes en torno a la cultura ma-
terial. Nuevas aproximacio-
nes”. Pyrenae (núm. 33-34,
pág. 65-80).
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Ánforas romanas en su contexto arqueológico

Fuente: imagen propia.

Pero existe otro significado de contexto en el ámbito arqueológico y que re-

sulta especialmente interesante en relación con los métodos cualitativos. Este

contexto sería el que rodearía tanto a la propia excavación arqueológica como

a aquellos que participan en ella. Es decir, el contexto sociocultural, político,

económico, etc. en el que se desarrolla un trabajo arqueológico. No es esta

una cuestión baladí, puesto que ya hemos visto que la arqueología posproce-

sual remarca la importancia de la experiencia personal del investigador en re-

ferencia a su interpretación del hecho arqueológico, siendo imposible separar

ambos elementos y, por tanto, descartando la posibilidad de un objetivismo

interpretativo. Se trata de una perspectiva compartida desde los métodos cua-

litativos de investigación. Por ello, siempre se debe tener en cuenta, a la hora

de plantear un estudio arqueológico bajo la perspectiva cualitativa, el contex-

to en el que se sitúa dicho estudio, introduciéndolo como variable que afecta

de forma directa los resultados finales; ya sea en relación con los presupuestos

ideológicos y prejuicios del propio investigador como en relación con todo

aquello que envuelve una campaña arqueológica: el proyecto arqueológico,

los intereses existentes, los grupos de trabajadores implicados, la logística, las

fuentes de financiación, etc.

3)�La�metodología: en el campo metodológico es donde, sin duda, más de-

berían aportar los métodos cualitativos dentro de una excavación arqueológi-

ca, ya que finalmente es lo que determina en gran medida el éxito o fracaso

de una campaña. Volvemos a insistir en que, de forma ideal, lo preferible se-

ría plantear un proyecto arqueológico mediante la combinación tanto de mé-

todos cualitativos como cuantitativos. De hecho, ambos pueden ser perfecta-

mente válidos.
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Así, por ejemplo, a la hora de intentar documentar un yacimiento, se pueden adoptar
ambas posiciones. Desde un punto de vista cuantitativo, el arqueólogo podría plantear la
realización de una prospección intensiva del área de expectativa arqueológica. En cam-
bio, desde una perspectiva cualitativa, el arqueólogo se podría basar en las fuentes orales
(hablando con la gente de zonas cercanas que le pudieran informar de materiales recu-
perados y vestigios antiguos) y, a partir de estas informaciones, decidir realizar prospec-
ciones o sondeos en aquellas zonas que su experiencia personal le haría considerar como
potencialmente fértiles desde la perspectiva arqueológica. Como vemos, lo idóneo sería
combinar ambas técnicas en un único proyecto metodológico.

Como punto de partida ya hemos visto cómo desde una perspectiva cualitati-

va resulta clave, por ejemplo, plantear la investigación de forma flexible para

que la metodología pueda ir variando y adaptándose según el avance del tra-

bajo; a la vez, también hemos visto la importancia de que el investigador se

aleje lo máximo posible de marcos teóricos apriorísticos. Pero si intentamos

focalizar un poco más en la cuestión, ¿qué técnicas podríamos aplicar durante

la excavación arqueológica? Alguna clave al respecto ya la hemos visto cuando

hablábamos de las corrientes teóricas en arqueología. Por ejemplo, la fenome-

nología ofrece un amplio espectro de recursos en este sentido, como podría ser

la visita de yacimientos en su marco natural, la descripción de las percepcio-

nes sensoriales ante determinadas estructuras o materiales descubiertos en la

intervención arqueológica, etc. Por poner de nuevo un caso sobre la mesa, si

un arqueólogo se dispone a realizar una excavación arqueológica de un sector

del entramado urbano de una ciudad romana, qué mejor forma de intentar

comprender las estructuras y hábitats a interpretar que paseando previamente

por las calles del mayor ejemplo de ciudad romana del que disponemos en la

actualidad: la antigua Pompeya. Sin embargo, el mayor recurso que se puede

ofrecer dentro de la perspectiva cualitativa aplicada en arqueología sería el de

la analogía y la comparación intercultural. En este sentido, la arqueología se

nutre principalmente de los aportes de la antropología y la etnografía. De he-

cho, ya hemos visto la cercana relación entre antropología y arqueología, es-

pecialmente remarcable en el continente americano. En América, la existencia

de comunidades que se acabaron considerando como “primitivas” hasta un

momento muy reciente, hizo que el estudio de estas no solo estuviese relacio-

nado con las técnicas arqueológicas, sino también con la observación directa

aportada por antropólogos y etnógrafos. En Europa, la diversa evolución his-

tórica, social y cultural dificultó sobremanera esta imbricación entre discipli-

nas, pero aun así hemos visto que, a partir de la aparición de la Escuela de

los Annales, la aproximación con los métodos de antropólogos y etnógrafos

fue evidente. Por tanto, si tenemos en cuenta esta proximidad y la flexibili-

dad metodológica propugnada por los métodos cualitativos, resulta evidente

el interés en aplicar algunos de los presupuestos teóricos de estas disciplinas

en el estudio arqueológico.

Ahora bien, ¿es posible utilizar la comparación intercultural con datos antro-

pológicos/etnográficos en la arqueología del mundo antiguo mediterráneo?

La respuesta, si nos situamos dentro de la perspectiva cualitativa, es que sí,

que es una aproximación metodológica válida. De hecho, como bien defiende

C. Geertz (1990, pág. 323), intentar entender a poblaciones humanas situa-

das en tiempos y espacios diferentes, a pesar de los diversos condicionantes
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sociales, culturales, políticos y geográficos, supone plantearse preguntas muy

similares. Por tanto, el hecho de buscar claves para estas preguntas, a partir de

los estudios de otras comunidades humanas de latitudes y tiempos diferentes,

no es malo por sí mismo. Ahora bien, cabe recordar también que una de las

características principales de los métodos cualitativos serían su relativismo y

su apuesta por el particularismo histórico y el rechazo de las generalizaciones.

Así, si bien puede resultar positivo buscar nuevas perspectivas y enfoques en

otras culturas, en ningún caso se deberían basar las hipótesis interpretativas

en estos elementos externos, so riesgo de caer en analogías erróneas o visiones

forzadas.

Un ejemplo: el hecho de que tribus actuales de beduinos del Sáhara utilicen un determi-
nado tipo de objetos metálicos como elementos de prestigio asociados a las dotes de sus
esposas, debido a la escasez de ese tipo de metal en la zona, no tiene por qué implicar
que, si se encuentra este tipo de objeto en la excavación de una ciudad romana del norte
de África, tenga que tener exactamente la misma función. Ahora bien, puede servir para
comprender que, del mismo modo que pasa en la actualidad, estos objetos, por su rareza,
debían tener asociado cierto prestigio, lo cual nos revela datos interesantes sobre el valor
social y cultural de dicho objeto y sobre el estatus de su propietario.

En resumen, en este apartado hemos podido ver cómo el estudio de la cultura

material desde una perspectiva cualitativa no sólo es posible, sino que también

puede aportar enfoques muy interesantes tanto a la hora de replantear ciertas

nociones básicas del trabajo arqueológico como para enriquecer sobremanera

el aparato metodológico aplicado.

2.2.2. El estudio de la cultura visual

Dentro de los elementos que permiten aproximarnos a las características del

mundo antiguo desde la actualidad, uno de los más remarcables (y uno de

los menos aprovechados por los historiadores) es el de la cultura visual; es

decir, las imágenes. Todos aquellos elementos que, visualmente, nos remiten

a la Antigüedad y que, principalmente, se han enmarcado dentro del arte:

esculturas, edificios, pinturas, mosaicos, etc. Con todo, resulta evidente que

no todos estos elementos tienen que ser, por fuerza, de tipo artístico, y también

objetos puramente decorativos, joyas, vestimenta e incluso el más pequeño

de los materiales recuperados en una excavación arqueológica, ofrecen una

imagen sobre la Antigüedad.

A pesar de ello, la tradicional y clasicista relación entre imagen de la Antigüe-

dad y arte ha hecho que, generalmente, el estudio de la cultura visual en el

mundo antiguo se haya realizado desde la historia�del�arte. Un análisis desde

la historia del arte que, en el mundo moderno y contemporáneo, se ha com-

plementado con las metodologías provenientes de la antropología, centradas

en el análisis cultural de la imagen, y la etnología. En el estudio del mundo an-

tiguo, en cambio, esta complementación se ha ofrecido, no siempre con éxito,

desde la historia y la arqueología. En nuestro caso, como ya hemos tratado la

“cuestión arqueológica” en el apartado anterior, focalizaremos ahora nuestro

interés en la imagen proveniente de elementos que podríamos definir como
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artísticos, por su abundancia y potencial importancia dentro de un estudio

histórico sobre la Antigüedad, intentando determinar cómo analizarlos desde

una perspectiva cualitativa.

Con todo, no podemos olvidar la importancia de la imagen en el proceso ar-

queológico; por ejemplo, Ch. Goodwin, en un magnífico artículo, presenta

diferentes ejemplos de cómo los arqueólogos perciben las imágenes en una

excavación arqueológica de forma específica y las adaptan a unos códigos pre-

determinados para facilitar su interpretación. Unos códigos que, sin embargo,

siempre acaban siendo subjetivizados por el arqueólogo.

Citando uno de los ejemplos empleados, Goodwin habla de las famosas tablas de Mun-
sell, un intento de categorizar de forma objetiva los diferentes colores de la tierra en los
estratos arqueológicos. El autor muestra que dicho intento acaba siendo fútil, puesto que
en general dos arqueólogos acabarán viendo, para la misma muestra de tierra, colores
ligeramente diversos (Goodwin, 1994, pág. 608). Del mismo modo, elementos como las
fotografías de excavación o las representaciones gráficas de la planimetría no dejan de ser
intentos de interpretar las imágenes arqueológicas, codificarlas y hacerlas comprensibles,
pero siempre bajo el prisma subjetivo de la visión de los propios arqueólogos.

Tablas de Munsell

Sin duda, el campo de la cultura visual, de la interpretación de las imá-

genes, es uno de los que más fácilmente se presta a un enfoque cuali-

tativo, puesto que la forma de aproximarnos a una imagen siempre es-

tá vinculada de forma irremediable a nuestra propia percepción y a la

subjetividad derivada de nuestros presupuestos y prejuicios ideológicos

causados por nuestro contexto social y cultural.

Así, por ejemplo, se pueden destacar los recientes trabajos de E. Edwards en

torno a la imagen fotográfica analizada desde una perspectiva antropológica.

En ellos, la autora remarca cómo las fotografías sobrepasan el carácter de meras

representaciones visuales a partir del estudio de diversos casos etnográficos,

donde se puede observar cómo diferentes culturas vinculan las fotografías con

elementos inmateriales como la memoria, la nacionalidad, la identidad o la

etnicidad a través de la experiencia sensorial personal que la realización de una

fotografía implica (Edwards, 2009). De igual manera pero en un contexto di-

verso, Berger destacaba el hecho de que, dentro de una sociedad como la me-
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dieval, donde se creía en la existencia material del infierno, el fuego no podía

ser visto del mismo modo a como lo vemos hoy en día, pues tenía unas con-

notaciones culturales muy diferentes (Berger, 1972, pág. 8). Por tanto, nuestro

acercamiento visual a cualquier imagen de la Antigüedad tampoco podrá ser

completamente objetivo y aséptico, sino que implicará nuestros conocimien-

tos y constructos mentales; en otras palabras, influirá en nuestra visión lo que

hemos aprendido a buscar y lo que queremos encontrar. Por tanto, pensamos

que la perspectiva cualitativa resulta especialmente interesante a la hora de

analizar la cultura visual, si bien también el enfoque cuantitativo es posible

(por ejemplo: se puede realizar un estudio estadístico acerca de la cantidad

de veces que aparece un determinado motivo iconográfico en los frisos de los

templos griegos de la Grecia clásica).

Volviendo al quid de la cuestión, el principal debate alrededor del estudio de

las imágenes del arte antiguo desde la historia se centraría en si estas, realmen-

te, pueden aportar datos productivos para el conocimiento de los aspectos so-

ciales, culturales, políticos, etc. de estas comunidades pasadas. Así, una visión

empírica y positivista del arte consideraba imposible una aproximación real

a aspectos o informaciones más allá de los puramente estéticos. Por suerte, a

partir de las reflexiones de autores como Worringer, se han impulsado otras

corrientes teóricas que, como explica F. Salcedo,

“tratan de entender la obra�de�arte�como�transmisora�de�ideas y sugerencias explícitas
e implícitas capaces de conectar con estructuras, modos de pensamiento y sensibilidades
colectivas”.

F. Salcedo (1999). “Imagen y persuasión en la iconografía romana”. Iberia (núm. 2, pág.
89).

Por tanto, siguiendo estas visiones, el análisis de las imágenes que ofrecen

las esculturas, edificios, pinturas, mosaicos, etc. del mundo antiguo deberían

poder aportarnos una mejor y mayor comprensión sobre las sociedades que

vivieron y se desarrollaron a lo largo de la Antigüedad.

En este sentido, es evidente que un aspecto fundamental sería el de la icono-

grafía; es decir, los temas representados en las imágenes artísticas y el simbo-

lismo asociado a ellas. Así, a partir del análisis iconográfico, se pretendería

intentar comprender de algún modo la voluntad o mentalidad del artista en

el momento de concebir y crear la obra, con lo que ello puede aportar sobre

el conocimiento del contexto en que este vive. En relación con ello, resulta

muy interesante la obra de Panofsky, que en su hermenéutica sobre la inter-

pretación de las imágenes distinguía entre la iconografía, interpretación de

un motivo determinado en una obra artística, y la iconología, la forma de ver

y entender el mundo de una sociedad que se desprende de una obra, siendo

este último elemento el que más interesaría desde la perspectiva cualitativa

(Panofsky, 1957, pág. 26 y ss.).



CC-BY-NC-ND • PID_00207370 35 Métodos cualitativos para la interpretación histórica

Las formas de analizar esta iconografía de imágenes antiguas han sido diversas,

pero T. Grieder (1975) destaca dos:

• La aproximación�etnológica, que considera que nos podemos acercar a la

simbología de las imágenes antiguas a partir de la analogía con la cultura

visual de otras comunidades diversas en el espacio y el tiempo, siendo la

arqueología la que debe ofrecer los recursos para contextualizar y valorar

correctamente las diferencias existentes entre ambas comunidades.

• La aproximación�configuracional, que defiende que toda cultura cambia

rápidamente en el tiempo y que, por tanto, no se pueden buscar compa-

raciones objetivas entre comunidades situadas en espacios y momentos

diferentes.

Obviamente, desde una perspectiva cualitativa, la aproximación etnológica

resulta más interesante, si bien ya hemos visto antes que debemos ser preca-

vidos con la extracción de hipótesis o conclusiones a partir de la comparación

intercultural. Sea como fuere, cualquier aproximación desde los métodos cua-

litativos hacia el análisis de la cultura visual del mundo antiguo debería tener,

como punto fundamental, un estudio detallado del simbolismo inherente a la

iconografía representada en la imagen; una iconografía abundantemente pre-

sente en las comunidades del Mediterráneo antiguo: presente en las esculturas

griegas, los relieves de los templos egipcios, los frescos de las ciudades y villas

romanas o en las monedas helenísticas.

Pero desde el punto de vista práctico ¿cómo se puede acercar el investigador a

la cultura visual de la Antigüedad? Es decir, ¿cómo integramos estas imágenes

del mundo antiguo en un estudio histórico? Este es un punto que quizá pare-

ce muy obvio pero que, en realidad, es básico para plantearse cómo enfocar,

desde una perspectiva cualitativa, una investigación determinada. Principal-

mente, podemos aproximarnos a estas imágenes desde la observación directa

o la observación indirecta:

• Observación�directa: es aquella que permite la mirada directa sobre la

imagen, situándose esta en su contexto actual. Se puede dar en dos niveles:

o bien cuando el elemento que da la imagen se encuentra in situ, como

por ejemplo el caso de una escultura o estructura recuperada en una inter-

vención arqueológica o de un monumento conservado y musealizado en

su lugar de origen; o bien cuando este elemento ha sido trasladado de su

lugar de origen hacia otro destino, siendo estos destinos principalmente

los museos/exposiciones y las colecciones privadas. La gran ventaja de la

observación directa sería que, en el caso de la conservación in situ, permite

mantener generalmente el contexto original de la creación del elemento

de estudio. Ello, como hemos visto, es uno de los elementos fundamenta-

les cuando se plantea la mirada cualitativa: investigar en el marco natural

nuestro objeto de interés científico. Así, por ejemplo, el hecho de que el

anfiteatro romano de Tarragona se haya conservado en su situación origi-
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naria, hace que se pueda percibir la importancia que tuvo en su concep-

ción la posición de este gran monumento, presidiendo la ciudad desde

la altura y ofreciendo una imagen de grandeza y romanidad a todos los

barcos que llegaban por el Mediterráneo hacia Tarraco. Del mismo modo,

aunque en menor medida, la observación directa en un museo o exposi-

ción también resulta positiva al permitir observar detalles y perspectivas

de la imagen analizada mucho más próximas e, incluso, podríamos decir

que más impactantes que a través de una observación indirecta. Con todo,

en este caso se debe ser precavido, puesto que la disposición de los ma-

teriales en un museo o una exposición en ningún caso es aleatoria, sino

que responde a los intereses (científicos, económicos, publicitarios, etc.) y

criterios (de autoridad, canonicidad, etc.) de los encargados de gestionar

dicho museo o exposición (Gaskell, 1991). Por consiguiente, desde un en-

foque cualitativo, siempre se debería tener en cuenta este aspecto e inte-

grarlo en el propio análisis de la imagen, pues afecta de forma directa a

nuestra percepción y, por tanto, a la interpretación que de ella se deriva.

• Observación�indirecta: sería aquella que se realiza a través de algún me-

dio o soporte y no de forma directa, debido a que no se puede acceder a

la imagen analizada o bien a que esta ya no existe. A día de hoy, hay una

gran multiplicidad de medios de observación indirecta de fácil alcance pa-

ra los investigadores. Principalmente, podemos hablar de la fotografía y

el vídeo, obtenidas a través de las publicaciones escritas (científicas o de

difusión), la televisión y, especialmente relevante en los últimos tiempos,

internet. Obviamente, se trata de una observación de menor calidad que la

directa, puesto que perdemos gran parte del contexto y del impacto senso-

rial que supone la mirada in situ. Ahora bien, en muchos casos es la única

forma posible de acceder a objetos y monumentos situados en zonas inac-

cesibles para el investigador (por los motivos que sea), mientras que otras

veces permite mantener el recuerdo de algún elemento que sencillamente

ha desaparecido. Una cuestión esta que, desgraciadamente, se encuentra

muy presente en la actualidad, con los casos de gravísima destrucción del

patrimonio sufrida en países en situaciones geopolíticas complejas como

Afganistán, Irak, Egipto o Siria. En todos estos casos, y especialmente para

internet, es clave que el investigador sea capaz de verificar la fiabilidad de

las fuentes de información analizadas. De nuevo, el contexto indirecto en

el que aparece la imagen deberá ser incorporado en el estudio realizado.

Una vez ya hemos accedido a la imagen, sea de forma directa o indirecta, ¿có-

mo debemos analizarla desde una perspectiva cualitativa? ¿Qué datos pode-

mos extraer de ella? Para verlo, nos acercaremos a diferentes ejemplos de estu-

dios sobre imágenes de la Antigüedad agrupados en diferentes categorías, sin

tener una voluntad exhaustiva: las imágenes de poder, las imágenes de espiri-

tualidad, las imágenes de género y las imágenes de cotidianidad.
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1)�Las�imágenes�de�poder. La expresión del poder a través de la imagen ha

sido una de las grandes motivaciones de la historia de la creación artística. Así,

la percepción de la fuerza de las imágenes y su impacto sobre las personas hizo

que, desde momentos muy antiguos, las élites entendieran que la utilización

de la visualidad podía suponer un medio adecuado para sus fines, principal-

mente la consolidación de su posición y la eliminación de cualquier atisbo de

duda acerca de la legitimidad de esta. De este modo, se generó desde el surgi-

miento de las sociedades complejas una apropiación por parte de estas élites

del impulso artístico, utilizado como elemento propagandístico. Y este hecho

se expresa de forma diáfana tanto en las edificaciones públicas y religiosas (los

zigurats babilonios, las pirámides egipcias, los templos griegos, los foros impe-

riales romanos, etc.) como en las esculturas, las pinturas, las monedas, etc. Es

importante remarcar que dicha apropiación de la creación artística y del poder

de las imágenes no se redujo únicamente al ámbito público y político, sino

que, de hecho, también fue evidente en el ámbito privado. Por ejemplo, la

expresión del lujo por parte de la nobilitas romana en sus domus urbanas y en

sus villae rurales no deja de ser otra muestra más de un intento de representar

un estatus de poder y autoridad frente al resto de la sociedad a través de la uti-

lización de la cultura visual (representada por edificios suntuosos, peristilos,

frescos, mosaicos, etc.). Ante la importancia de estas imágenes de poder, por

tanto, era esperable que existiesen múltiples trabajos, relacionados con todas

las culturas del Mediterráneo antiguo, que se hubiesen aproximado a dicha

cuestión.

Uno de los casos, a nuestro entender, mejor planteados en este sentido es el trabajo de
P. Zanker en torno al poder de las imágenes en la época de Augusto (Zanker, 1992). El
autor planteó un estudio en detalle acerca de la utilización de las imágenes a partir de la
llegada al poder de Augusto con el objetivo de generar una profunda renovación política,
espiritual y cultural dentro de la sociedad romana. Una sociedad que se encontraba su-
mida en una profunda crisis, debido a las turbulencias sociopolíticas que había supues-
to el traumático paso de una república a una monarquía en Roma. En este contexto, la
influencia del recientemente conquistado mundo oriental helenístico supuso, también,
una fricción inevitable con las tradiciones y costumbres de las ciudades-Estado del Lacio,
provocando dentro de la sociedad romana una sensación general de desasosiego y preo-
cupación ante la pérdida de valores y del modelo de Estado. La obra de Zanker plantea
cómo Augusto comprendió tal situación e intentó revertirla a través de un amplio pro-
grama cultural destinado a consolidar la figura del emperador, revalorizar el poder y la
autoridad del Estado y, finalmente, renovar totalmente la estructura moral y religiosa.
Para ello, Augusto se sirvió de la creación de un nuevo lenguaje iconográfico, expresado
en obras como el Ara Pacis, el Augusto de Prima Porta o su propio mausoleo, que sirvie-
ron para transmitir unas ideas y mensajes de índole tanto política como social, cultural
y religiosa, las cuales se mantuvieron prácticamente incólumes hasta el final del siglo II.
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Ara Pacis Augustae

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roma6705.jpg

2)�Las�imágenes�de�espiritualidad. Otro de los grandes grupos de imágenes

que ofrece la Antigüedad viene, sin duda, aportada por todo aquello que en-

vuelve la religión, el ritual y, en general, el mundo de la espiritualidad. De he-

cho, tanto los templos como las esculturas y representaciones pictóricas (o de

cualquier otro tipo) de divinidades representan una fuente fundamental para

el conocimiento de las comunidades que poblaron el Mediterráneo antiguo,

ya que la concepción de la religiosidad en estas divergía claramente de nuestro

concepto actual, debido a una importante interferencia de lo sagrado dentro

de la vida cotidiana. Por otro lado, resulta evidente que la concepción teocrá-

tica de algunas de estas sociedades, especialmente en Oriente, hizo que, del

mismo modo que veíamos con las élites y el poder político, las élites religiosas,

representadas por los templos, utilizaran también la cultura visual como arma

de expresión y consolidación de su poder. En este sentido, sabemos gracias a

las fuentes literarias que en los templos se intentaba, muchas veces, influen-

ciar en la percepción de los fieles para afectar su disposición natural a creer en

los fenómenos sobrenaturales y en los poderes y la presencia de los dioses. Por

ejemplo, era habitual la utilización en el mundo clásico de una determinada

luz para generar un ambiente específico ante la contemplación de la imagen

de la divinidad; o también utilizar ciertos olores o ruidos para aumentar la

implicación emocional de aquellos que se acercaban a la imagen divina. Un

caso bien documentado lo tenemos en la Grecia clásica, donde autores como

Calímaco describen las estatuas de divinidades de los templos de Paros vesti-

das con joyas y brillantes túnicas y perfumadas con ungüentos (Aetia fr. 7 Pf.).

Incluso Pausanias, ya en el siglo II d. C., nos dice que el perfumado de las es-

tatuas tenía también una función práctica, pues prevenía la descomposición

de las imágenes hechas de madera (Descripción de Grecia, IX, 41,7).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roma6705.jpg
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Un buen ejemplo de aproximación a la cultura visual de tipo religioso en la Antigüedad,
desde una perspectiva cualitativa, lo ofrece el trabajo de J. Tanner acerca de la relación
entre la naturaleza, el culto y el aspecto social en las esculturas rituales de divinidades
de la Grecia arcaica y clásica (Tanner, 2001). El autor, partiendo de conceptos teóricos
tomados de la sociología y la antropología del arte, intenta determinar cómo se pueden
decodificar las imágenes rituales de divinidades griegas para comprender los mensajes de
tipo social y cultural que estas intentaban inculcar en los que las observaban, mediante
la construcción de una relación de implicación afectiva y emocional.

3)�Las�imágenes�de�género. Ya hemos visto anteriormente cómo el estudio

de la mujer y su papel en las sociedades antiguas ha sido un elemento funda-

mental dentro de las nuevas corrientes históricas planteadas a lo largo del siglo

XX. La tradicional existencia de una historia básicamente patriarcal y escrita

por hombres originó un claro sesgo en la cantidad de información disponible

sobre las mujeres en la Antigüedad. Afortunadamente, en las últimas décadas

este importante déficit, que afectaba a prácticamente la mitad de la población

que vivió en el mundo antiguo, se ha empezado a compensar con un cierto

auge de los estudios sobre el género femenino y su relevancia dentro de estas

sociedades. Trabajos como los de S. B. Pomeroy, E. Cantarella, C. Mossé o A.

Iriarte han contribuido a profundizar sobre la figura femenina dentro de la

sociedad clásica. Obviamente, este enfoque también se ha dirigido hacia la

imagen y la representación femenina en el arte, pues esta representación su-

pone precisamente una reproducción de los roles existentes en las sociedades

que generaron dichas imágenes. De algún modo, la imagen que nos llega de

la mujer en la Antigüedad es una imagen impostada, puesto que es la imagen

que de ella tienen los hombres. Es por ello que la definición del cuerpo de la

mujer en el arte viene determinada por la contraposición al hombre; es decir,

la imagen de la mujer no se define por sí misma, sino como “no hombre”.
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Es esta una visión especialmente interesante dentro del arte griego arcaico, que nos ser-
virá como ejemplo de aproximación a la imagen de género. En este, como bien comenta
M. Picazo (2008, pág. 140 y ss.), las tradicionales representaciones humanas figuradas
responden perfectamente a estos estereotipos, los kouroi (hombres) y korai (mujeres): los
kouroi tienen “como rasgo más característico [...] la desnudez heroica, que se ha conside-
rado como símbolo de principios estéticos: la representación suprema de la belleza hu-
mana y de las mejores cualidades morales masculinas, el valor y la virtud”. En cambio,
en el caso de las korai, estas iban perfectamente vestidas y adornadas, puesto que “su
vestimenta, ricas joyas, elaborado peinado y sus adornos [...] constituían no solo un or-
namento personal, sino una forma de exhibición de la riqueza de la familia”. Por tanto,
en este caso la imagen de la mujer en la escultura arcaica griega ofrece claramente una
representación simbólica sobre su estatus y función en la sociedad, relegada a un papel
dependiente del sexo masculino, como hijas, mujeres o madres, y con importancia en
función de su papel de reproductoras físicas y sociales de los bienes de un grupo familiar.

4)�Las�imágenes�de�cotidianidad. Una última categoría haría referencia a to-

das aquellas imágenes que se vincularían con lo cotidiano; es decir, con todos

los aspectos y hechos que se sucedían en el día a día de la población en la

Antigüedad. Con anterioridad ya vimos que el hecho cotidiano, todos aque-

llos elementos que quedan fuera de la historia política, militar y de los gran-

des acontecimientos y personajes, fue uno de los puntos que más interés ge-

neró dentro de las nuevas corrientes históricas como los Annales. De hecho,

el estudio de los aspectos de la vida diaria es fundamental cuando intentamos

plantear una historia social o cultural. A la vez, ya hemos visto también que

el interés por lo particular, por los casos concretos de estudio y su contexto

inmediato, sería una de las características de los métodos cualitativos. Por todo

ello, resulta clave intentar exportar el máximo de datos sobre la cotidianidad

en la Antigüedad y, en esa dirección, el análisis de la cultura visual es básico.

Para acercarnos a dichos datos desde la imagen existen numerosas vías; sin

embargo, las más utilizadas y fructíferas serían las centradas en el estudio de

las representaciones escultóricas y pictóricas. Así, por ejemplo, la decoración

pictórica y en relieve de las tumbas egipcias es una fuente de información de

primer orden para conocer la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Del mismo

modo, en el mundo griego, la decoración pintada de las magníficas cerámicas

áticas ofrece numerosos indicios sobre varios elementos de la vida cotidiana de

los antiguos griegos. Pero quizá uno de los mejores ejemplos existentes en to-

do el Mediterráneo antiguo sería el que ofrecen los frescos conservados en las

ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Su magnífico estado de conser-

vación, prácticamente único en el Imperio romano, los convierte en el mejor

ejemplo disponible del arte pictórico romano, a la vez que una amplísima base

de datos sobre la vida cotidiana y privada de la sociedad romana de la época

imperial. Retratos de parejas, familias, individuos (incluso mujeres), escenas

de vida privada, de trabajo, de ocio, sexuales, etc. constituyen una referencia

de primer orden que muestra una buena forma de aproximarse desde la mira-

da cualitativa a la antigüedad mediterránea. De hecho, estas escenas han sido

una de las principales fuentes que han utilizado diversos autores para llevar a

cabo algunas de las obras clásicas sobre la cotidianidad en el mundo romano,

destacando los trabajos de P. Veyne sobre la vida privada en el Imperio romano

(Veyne, 2000) o la sociedad romana (Veyne, 1991), autor que ya hemos visto

estuvo influenciado precisamente por la Escuela de los Annales.

Kore�de�época�arcaica�(c.�530�a.�C.)
conservada�en�el�Museo�de�la�Acrópolis�de

Atenas
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/

File:ACMA_679_Kore_1.JPG

http://en.wikipedia.org/wiki/File:ACMA_679_Kore_1.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ACMA_679_Kore_1.JPG
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Uno de los mejores ejemplos sobre el estudio de las imágenes cotidianas en la Antigüe-
dad, en este caso concretamente en el mundo romano, sería el de J. R. Clarke, quien ha
sido de los pocos en focalizar su interés en el análisis de los frescos y los mosaicos que re-
presentaban la vida de los que denomina ordinary romans y cómo esta “gente normal” (es
decir, el 98% de la sociedad romana) utilizaba el arte visual para su propia representación
(Clarke, 2003).

Detalle de los frescos de la Villa de los Misterios de Pompeya, representando parte de la
iniciación de los habitantes de la casa a un culto mistérico

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii_-_Hall_of_the_Mysteries.jpg

En resumen, pues, hemos visto que la cultura visual es un campo de análisis

muy fértil para la perspectiva cualitativa dentro de la interpretación histórica.

Eso se debe, por un lado, al papel fundamental que ha tenido la percepción

visual dentro de la vida de los hombres, tanto ahora como en la Antigüedad,

y, por otro lado, al gran poder de las imágenes, bien comprendido y utilizado

por el hombre prácticamente desde sus orígenes. Y es que como bien dice D.

Freedberg en las primeras líneas de su obra sobre este poder de las imágenes:

“Las personas se excitan sexualmente cuando contemplan pinturas y esculturas; las rom-
pen, las mutilan, las besan, lloran ante ellas y emprenden viajes para llegar donde están;
se sienten calmadas por ellas, emocionadas e incitadas a la revuelta. Con ellas expresan
agradecimiento, esperan sentirse elevadas y se transportan hasta los niveles más altos de
la empatía y el miedo. Siempre han respondido de estas maneras y aún responden así,
en las sociedades que llamamos primitivas y en las sociedades modernas; en el Este y en
el Oeste, en África, América, Asia y Europa”.

D. Freedberg (2009). El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la
respuesta (pág. 19). Madrid: Cátedra.

2.2.3. El estudio de la cultura textual

Para acabar, entraremos en un último apartado referente a la aplicación de

métodos cualitativos en el estudio de los textos escritos. Como es evidente,

el análisis de los documentos y textos procedentes de la Antigüedad ha sido

una de las mayores fuentes de información de las que ha dispuesto tradicio-

nalmente el historiador para acercarse a las sociedades antiguas. De hecho,

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompeii_-_Hall_of_the_Mysteries.jpg
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hasta la eclosión de la arqueología a partir de la segunda mitad del siglo XX,

la mayor parte de interpretaciones y conocimientos sobre el mundo antiguo

procedían de forma exclusiva de dichas fuentes textuales. Ello, como es obvio,

suponía importantes problemas de contrastación, puesto que el principal in-

conveniente de los documentos textuales es que, la mayoría de ellos, presen-

tan una visión personal o sesgada de la realidad. De este modo, encontramos

cuestiones y hechos a las que solo se ha podido acceder mediante el relato de

un único autor clásico, de tal modo que la descripción de dicho hecho está

irremediablemente marcada por la subjetividad de la visión de este autor, por

sus intereses, prejuicios y marcos intelectuales.

Por todo ello, cuando estudiamos una fuente textual, es importante, en

la medida de lo posible, contrastarla con alguna otra fuente, como por

ejemplo la arqueología.

Pero dentro de la cultura textual no solamente debemos considerar los textos

clásicos creados por los autores grecorromanos, pues estos son solo una mi-

núscula parte de la producción textual en el Mediterráneo antiguo. Así, aparte

de estos textos, encontramos toda la producción epigráfica; es decir, las ins-

cripciones realizadas en materiales duros y que tan abundantes son en tem-

plos y monumentos egipcios o en los numerosísimos epígrafes griegos y ro-

manos. También serían muy interesantes los textos conservados en los papiros

egipcios o en los ostraka griegos. Finalmente, cabe considerar igualmente una

fuente de información especialmente relevante para el estudio de la sociedad

antigua como serían los grafitos, muy frecuentes en cerámicas, monumentos

y arquitectura urbana en general. Para el estudio de estos documentos, el his-

toriador debe recurrir a otras ciencias y disciplinas auxiliares como podrían ser

la filología, la epigrafía, la papirología o la paleografía.

En general, podemos decir que el estudio de la cultura textual, del mismo mo-

do que el de las imágenes, supone un campo fácilmente abordable desde los

métodos cualitativos. Esto se debe a que la observación documental, básica-

mente, es una de las principales técnicas del estudio cualitativo.

De hecho, cuando analizamos un texto desde la perspectiva del histo-

riador, lo que estamos haciendo es interpretarlo y, por tanto, aun inten-

tando ser rigurosos al máximo, entramos en el campo de la subjetividad.

Por ello, desde una perspectiva cualitativa, el historiador debe comprender e

integrar en su investigación los distintos sesgos que pueden afectar la inter-

pretación de un texto y que, a nuestro entender, se dan en tres niveles:

Lectura recomendada

Sobre la cuestión de los gra-
fitos, sin duda tenemos uno
de los mejores ejemplos de
textos de cultura popular de
toda la Antigüedad en los
conservados en las paredes
de Pompeya. De propaganda
electoral, sexuales, religiosos,
comerciales, humorísticos,
etc., podéis encontrar una re-
copilación de dichos textos
en la siguiente obra: J.�Car-
bonell (1996). "Grafits elec-
torals pompeians". Manual
per a unes eleccions. Textos an-
tics per a un fet actual (pág.
41-57). Barcelona: La Magra-
na.
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1)�Sesgo�de�la�fuente�original: todo texto escrito depende de quién lo ha es-

crito, en qué contexto lo ha hecho y a quién lo ha dirigido. Esta idea es muy

relevante en el caso de los autores clásicos, puesto que generalmente escribían

con unas ideas predeterminadas y unos objetivos muy claros. Por ejemplo, si

queremos analizar un texto de Polibio, historiador griego del siglo II a. C., de-

bemos tener muy en cuenta su contexto personal (personaje de origen griego

sometido como rehén por Roma), su contexto histórico (momento de plena

expansión y auge del imperialismo romano) y su contexto intelectual (claro

partidario de la política romana). Así pues, a la hora de enfocar un análisis tex-

tual desde una perspectiva cualitativa, el primer punto fundamental es cono-

cer este contexto e integrarlo en nuestro análisis. Cabe decir que, en algunos

casos, la información que aportan algunos textos puede ser ciertamente obje-

tiva. Sería el caso de algunos epígrafes en los que la información aportada no

sufre de ningún sesgo puesto que relata un hecho determinado y objetivo: por

ejemplo, un epígrafe conmemorativo sobre la edificación de un monumento

por un emperador romano. Obviamente, no toda la epigrafía puede ser inter-

pretada de este modo y, por ejemplo, los epígrafes funerarios o los epígrafes

de propaganda política serían el otro extremo de la balanza (las Res Gestae de

Augusto podrían ser un caso paradigmático). Otro buen ejemplo de visiones

contrapuestas respecto al sesgo de los textos serían los grafitos, marcadamente

subjetivos y relacionados con el contexto histórico y personal, frente a los pa-

piros egipcios de contenido comercial o administrativo, puramente objetivos

y, por ello, prestos a ser utilizados en un estudio histórico de tipo cuantitativo.

2)�Sesgo�del�investigador: ya lo hemos comentado y, de hecho, es uno de las

constantes en este módulo. Todo investigador, al aproximarse a los documen-

tos de la Antigüedad, parte de unos prejuicios y presupuestos que afectan su

interpretación de los datos. Por ello, aunque precisamente los métodos cua-

litativos defienden un alejamiento de marcos teóricos determinados en la in-

vestigación, resulta inevitable que estos constructos mentales afecten de algún

modo la visión e interpretación de los datos. De la misma manera que en el

caso anterior, el investigador debe tomar consciencia de ello y tener en cuenta

también estos problemas dentro de su análisis. Lo mismo sucede cuando ana-

lizamos la cultura textual desde una fuente secundaria; así, como bien apunta

D. Plácido, en este caso

“se trata, por tanto, de desentrañar la voluntad interpretativa y las condiciones históricas
en que surge cada una de las formas de expresarse dicha voluntad interpretativa”.

D. Plácido (1993). Introducción al mundo antiguo: problemas teóricos y metodológicos (pág.
15). Madrid: Síntesis.

3)�Sesgo�lingüístico: una tercera cuestión clave, cuando nos planteamos el

análisis de un texto antiguo, está relacionada directamente con la lingüísti-

ca. Así, todos estos documentos se escribieron hace miles de años en lenguas

diferentes a las que nosotros utilizamos en el día de hoy. Eso supone un im-

portante hándicap para su interpretación, puesto que la distancia temporal

entre la actualidad y el período antiguo hace que la mayor parte de estas len-

guas sean lenguas muertas a día de hoy. Ello implica que desconocemos en
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gran parte muchos de los aspectos que las componían y, por ejemplo, nadie

puede asegurar a ciencia cierta que nuestra pronunciación actual del latín es

la misma que se daba en la antigua Roma. En otros casos, directamente no

somos capaces de descifrar y comprender algunas de estas lenguas y sus tex-

tos, siendo paradigmático el cercano caso del ibérico: una lengua de la que

tenemos numerosos textos, la cual puede ser transcrita pero no traducida. En

el caso de otras escrituras que sí hemos podido descifrar, como el egipcio, el

latín o el griego, la problemática resulta evidente, puesto que las traducciones

filológicas existentes muchas veces parten de interpretaciones de los propios

traductores para intentar dar sentido a los textos. Ello se debe, principalmen-

te, a que resulta muy complejo traducir palabras y conceptos que reflejan un

nivel de conceptualización y abstracción ajeno a nuestra época, de tal modo

que cuando traducimos la palabra romana civitas por ‘ciudad’, perdemos por el

camino infinidad de matices que acompañaban a este concepto en el mundo

romano y que no existen en la actualidad. Además, también debemos tener

en cuenta los problemas de transmisión de las fuentes escritas, las cuales han

llegado a nosotros a través de las copias conservadas en época medieval, con

todos los problemas de transcripción que estas conllevaron. Por tanto, cuando

analizamos una fuente textual clásica, partimos de un sesgo inicial atribuible a

la transmisión del texto desde su origen hasta la actualidad. Un segundo sesgo

correspondería a la traducción realizada por los filólogos para trasladar el tex-

to antiguo hacia una lengua actual. Finalmente, si accedemos a este texto ya

traducido, es posible que nosotros mismos tengamos que traducirlo de nuevo

hacia nuestra propia lengua, incurriendo, pues, en un tercer sesgo. Por tanto,

todos estos problemas deben ser asumidos en el momento de analizar un texto

antiguo y utilizarlo como recurso para nuestro estudio histórico. Cabe decir

que lo idóneo sería que el historiador tuviese un dominio de las lenguas anti-

guas suficientemente óptimo para poder acceder a la fuente original, evitando

así dos de los tres sesgos citados.

En cuanto a lo temático, ya hemos visto que desde la perspectiva cualitativa se

pretende focalizar el interés en casos de estudio más concretos; en el caso de

la disciplina histórica, se debería pretender una mayor atención hacia aque-

llos elementos relacionados con la historia social o la historia cultural. En es-

te sentido, no todos los documentos textuales ofrecen datos de este tipo y, si

nos centramos en los autores clásicos, encontramos algunos como Tucídides

o Polibio que se centran en la historia política y militar. Con todo, sí que hay

multitud de autores que permiten, a través de algunos de sus textos, obtener

datos cruciales desde esta perspectiva para la comprensión de ciertos aspectos

de la Antigüedad que, por ejemplo, serían muy difíciles de obtener desde el

análisis de la cultura material o de la cultura visual. Si nos fijamos en el caso

del mundo griego, tenemos a los grandes trágicos como Esquilo, Sófocles o

Eurípides que aportan importantes datos sobre la moral y la mentalidad de su

época; del mismo modo que los comediógrafos como Aristófanes, de quien

obtenemos datos claves para el conocimiento del funcionamiento de la socie-

dad y la cultura ateniense de los siglos V y IV a. C. Por otro lado, autores como

Hesíodo, con su obra Los trabajos y los días, o Jenofonte, con su Económico
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(siglos VI y V-IV a. C. respectivamente) ofrecen una visión magnífica sobre as-

pectos sociales y de la actividad económica diaria de diferentes momentos de

la antigua Grecia. Entre los autores romanos, quizá destaca la obra de Plinio�el

Viejo por encima de todas, su Historia Natural, una recopilación prácticamente

enciclopédica con detalles interesantes sobre casi cualquier aspecto del mundo

romano. También las cartas de Cicerón ofrecen una visión remarcable sobre la

sociedad y cultura de la República tardía, mientras que en poetas como Catu-

lo, Lucrecio o Marcial y filósofos como Séneca se pueden encontrar indicios

relevantes sobre aspectos diversos de la sociedad y la moralidad romana.

Un caso remarcable sería el de aquellos autores que, a través de sus obras, se

acercaron a otras culturas contemporáneas. Se trata de historiadores que tam-

bién actuaron como geógrafos pero que al mismo tiempo ejercieron por pri-

mera vez la función de etnógrafos, aprovechando normalmente contextos de

expansión política (ved el apartado “Los precursores de la escritura y del pen-

samiento etnográfico”, dentro del módulo de J. J. Pujadas La etnografía como

mirada a la diversidad social y cultural, pág. 16 y ss.). Así, autores como Heródo-

to, Estrabón,�César o Tácito se podrían considerar los primeros�etnógrafos.

Obviamente, como bien apunta J. E. Skinner en uno de los mejores trabajos

recientes al respecto (Skinner, 2012, pág. 3 y ss.), en ningún caso se puede

defender que el objetivo de estos autores fuera realizar un estudio etnográfico

en el sentido moderno del término, pero, al fin y al cabo, lo que hicieron fue

obtener el máximo de detalles de otras culturas para ofrecer una visión de es-

tas a sus congéneres. Así sucede en las Historias de Heródoto, con su apartado

explicativo sobre Egipto y su población. O en la Geografía de Estrabón, donde,

por ejemplo, disponemos de una magnífica y exótica digresión sobre las ca-

racterísticas de los pueblos del norte de la Península Ibérica. Por su parte, entre

los autores romanos, se puede destacar a César y su descripción de los pueblos

conquistados en sus Comentarios sobre laguerra de las Galias; o a Tácito y su

Germania, un relato sobre las características y modos de vida de los pueblos

situados más allá del Rin. Por tanto, una aproximación sobre las característi-

cas de estos pueblos partiendo de los relatos de estos autores sería una buena

forma de analizar la cultura textual desde una perspectiva cualitativa. Ahora

bien, siempre teniendo en cuenta la importancia ya comentada de estudiar

cada documento en su contexto personal, intelectual e histórico, puesto que

resulta evidente que dichos autores presentaban objetivos muy diversos en sus

escritos, generalmente alejados de un intento de generar una visión objetiva

y veraz de las culturas y sociedades de estos pueblos y muy marcados por la

peyorativa visión del “otro” existente dentro de la cultura grecolatina.

Otro aspecto realmente interesante acerca de la cultura textual para la época

antigua sería, precisamente, el que la sitúa en su contexto original. Es decir,

¿cómo era experimentada la cultura textual en la Antigüedad? Esta pregunta

nos remite directamente a la cuestión del alfabetismo en el mundo antiguo.

La cuestión es que, cuando planteamos el estudio de la cultura textual pro-

cedente de las sociedades que habitaron el Mediterráneo durante la Antigüe-

dad, no planteamos antes cuál fue el uso real de esta cultura textual en ese

Lectura recomendada

Para saber más acerca de es-
tos “primeros etnógrafos”,
recomendamos el trabajo de
Skinner, que trata sobre el
nacimiento de esta etnogra-
fía dentro de la cultura griega
antigua, concretamente en-
tre la obra de Homero y la de
Heródoto, situándola en su
contexto histórico y cultural
y analizando sus característi-
cas: J.�E.�Skinner (2012). The
invention of greek etnography:
from Homer to Herodotus. Ox-
ford: Oxford University Press.
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momento. En el caso del antiguo Egipto, el carácter restringido de la escritura,

especialmente la jeroglífica, a la que se atribuían propiedades mágicas y reli-

giosas, hace que no se pueda dar este debate, pues sabemos a ciencia cierta

que dicha escritura quedaba restringida a escribas, funcionarios y sacerdotes,

dejando al resto de la población excluida del acceso a los textos de templos,

tumbas, amuletos, etc. Por ejemplo, J. Baines sitúa la población alfabetizada en

el antiguo Egipto de media en torno al 1% del total (Baines, 1983, pág. 584).

Ejemplo de escritura jeroglífica del templo de Karnak

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieroglyphe_karnak.jpg

En cambio, en relación con algunas culturas antiguas mediterráneas, princi-

palmente la griega y la romana, algunos indicios nos hacen asumir que estas

eran culturas alfabetizadas. Por ejemplo, la abundante presencia de epígrafes

parecería indicarlo, pues ¿qué sentido tendría que en Roma se expusieran las

leyes mediante grandes epígrafes en el foro si la gente no podía entenderlos? O

¿para qué servirían los innumerables epígrafes funerarios laudatorios en griego

y latín si la mayoría de la población no sabía leer? Pues bien, resulta que esta

no es una cuestión ni mucho menos resuelta. De hecho, existe un encendido

debate al respecto que afecta tanto al mundo griego como al romano.

Podemos encontrar, por ejemplo, el caso de la Atenas del siglo V a. C., donde algunos
autores defienden que la aparición de la democracia implicó una extensión general del
alfabetismo, debido a que los ciudadanos atenienses, al tener que participar de forma
directa del sistema político, necesitaban por fuerza saber leer y escribir. Uno de los análisis
más interesantes al respecto viene determinado por el estudio de los ostraka, trozos de
cerámica en los que los atenienses escribían el nombre de un ciudadano que debía ser
expulsado durante diez años de la polis para asegurar la estabilidad de esta. Pues bien,
el análisis de estos grafitos en cerámicas ha generado dos corrientes de interpretación
histórica, bien analizados por A. Missiou (2011, pág. 56 y ss.): aquellos que defienden
que la existencia de los ostraka implica un alfabetismo generalizado en la Atenas del
siglo V, y aquellos que consideran que esto no supone ninguna prueba fehaciente y que,
probablemente, existían personas que se encargaban de ayudar a escribir los nombres a
aquellos que no dominaban la escritura.

En el caso del Imperio romano, también existe esta duda sobre la capacidad de

la población de acceder a la cultura textual. Es un debate centrado en el caso

de los epígrafes, tan presentes dentro de las urbes romanas. En este sentido, la

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hieroglyphe_karnak.jpg
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interpretación más común es la que defiende un alfabetismo muy relativo y

escaso de la sociedad romana, siendo los epígrafes públicos y monumentales

un intento, por parte de las élites romanas, de demostrar y ejercer su poder a

través de la imagen y la ubicación de dichos epígrafes, no a partir de su lectura.

De hecho, A. E. Cooley remarca cómo el hecho de “leer” inscripciones debe ser

entendido en un sentido amplio del término, como la idea de descifrar lo que

pretende transmitir el texto. Y para ello no era necesario saber latín, puesto que

entonces no se entendería qué sentido tenían las inscripciones realizadas por

parte de Roma en las tierras recientemente conquistadas, donde la población

no tenía conocimiento alguno de esta lengua (Cooley, 2012, pág. 285). Por

tanto, aún a día de hoy no está claro el nivel de alfabetismo existente en las

sociedades antiguas; ahora bien, es un aspecto que debemos tener en cuenta

a la hora de analizar la cultura textual de la Antigüedad, puesto que cualquier

análisis sobre esta debe considerar siempre la forma en que estos textos fueron

producidos, leídos y entendidos en su contexto original (Bowman y Woolf,

2000, pág. 12).

Para acabar, y como resumen, cabe incidir en que la cultura textual tiene un

papel fundamental en la disciplina histórica, ya que una parte destacable de

sus objetos de estudio forman parte de ella. Una cultura textual que, por sus

características, puede ser abordada desde una perspectiva cualitativa, puesto

que mayoritariamente aporta visiones subjetivas y personales acerca del pasa-

do, de tal modo que la principal función del historiador consiste en contextua-

lizar y comprender la mentalidad subyacente en el texto analizado; el quién,

el cómo, el cuándo y, sobre todo, el porqué de ese texto. Del mismo modo, es

una de las fuentes de la historia que permite una aproximación más directa a

aquellos aspectos más relacionados con los elementos sociales y culturales de

las comunidades pasadas, ofreciendo datos sobre la vida cotidiana, el pensa-

miento moral y religioso, la concepción del género o de la alteridad, el mundo

laboral, el ocio, etc. Finalmente, en el ámbito metodológico, la cultura textual

implica de forma inevitable un estudio interdisciplinar con la combinación de

metodologías provenientes de la filología, la historia, la lingüística, la paleo-

grafía, la epigrafía e, incluso, la antropología, la sociología, la etnografía y la

psicología; mientras que sus resultados, por el mismo carácter fraccionario y

la difícil interpretación de los documentos antiguos, siempre distarán de ser

categóricos y cerrados.
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