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^. Introducción

Todos 1os que creemos poseer
algunos conocimientos sobre la
realidad histórica tenemos con-
ciencia de un hecho: una parte
importante de tales conocimientos
está constituida por una serie de
imágenes. Sin embargo, en el mo-
mento de planificar el método para
introducir a nuestros alumnos de
B.U.P. en cualquier tema histórico,
raramente nos planteamos en forma
rigurosa el papel que pueden ocu-
par las imágenes en la presentación
de dicho tema. Normalmente con-
sideramos que tales imágenes las
irán contemplando espontánea-
mente nuestros alumnos en los
libros y que, sin problemas, ser8n
capaces de observarlas, analizarlas
e integrarlas en los conceptos que
irán adquiriendo. Esta primera fun-
ción «ilustrativa» no debe ser des-
preciada porque, en muchos casos,
es el único eslabón que permite al
alumno enlazar los conceptos abs-
tractos que intentamos transmitirle
con algún tipo de realidad concreta.

Sin embargo, si se dispone de
un pequeño método de observa-
ción, e! análisis de tales «imágenes»
puede ser mucho más enriquece-
dor para la inteligencia de un alum-
no de B.U.P.

En el Seminario de Historia del
I.E.P. «Joanot Martorell» se inició
a lo largo de tres años (1973-1977)
un trabajo de reflexión sobre la
utilización de diapositivas en la
clase de historia, Para esta reflexión

fueron de una gran utilidad los
contactos con el grupo de psícólo-
gas del centro y con el Seminario
de Lengua Española que trabajaba
en este mismo campo.

2. La observación de imágenes
a través de diapositivas

Una reflexión elemental sobre
las actitudes de un observador
nos descubre rápidamente la exis-
tencia de la que podríamos conve-
nir en Ilamar cactitud intuitiva del
observador ingenuo». En efecto,
parece que ante una imagen cual-
quíera el observador habitual dirige
todo su esfuerzo a identiticar el
objeto representado en la imagen
para, en una segunda etapa, apli-
carle todos los caracteres que,
conocidos de antemano, se sabe
que posee el tipo de objeto identi-
ficado. (Ni siquiera se suele realizar
una posterior comprobación de si
tales caracteres se dan realmente
en el objeto concreto allí represen-
tado). Esta actitud se da tanto en la
observación de la foto de un obje-
to como en la de una imagen no
fotográfica (dibujos, pinturas, es-
culturas...) de cualquier objeto. La
existencia de este tipo de observa-
ción se manifiesta en rnuchas prue-
bas de historia del arte: lo que se
busca ante todo es identificar el
«estilo» de la obra observada, des-
pués basta con aplicarle los carac-
teres de dicho estilo, aunque en al-
gunos casos estos no se manifiesten

en la obra concreta que hay que
analizar.

3. intentos de ilegar a una
uobservación reflexiva»

Los alumnos de los tres cursos
de BUP se encuentran en una etapa
de su formacibn intelectual en la
que pueden adquirir unos hábitos
de observación que superen los
defectos que se han analizado en el
apartado anterior. En esta tarea
pueden .colaborar los profesores
de casi todas las materias; veamos
aquí las posibilidades que ofrece
para ello la historia, limitando nues-
tro campo a la observación de fotos
o diapositivas.

Para empezar son útiles los ejer-
cicios de observación completa
que sirven para romper la actitud
del observador cuya única preo-
cupación es identificar el objeto
observado. Este tipo de trabajo re-
sulta útil si lo realizan varios alum-
nos en grupo, porque pueden Ile-
gar a descripciones sumamente
minuciosas de las imágenes obser-
vadas. Sín embargo, este tipo de
observación completa no es el mé-
todo adecuado para describir un
objeto en su refación con la reali-
dad histórica. Efectivamente, los
objetos o sus imágenes tienen fa-
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cetas cas+ ^nfin^tas, y cada parcela
del conoc^m^ento humano, cada
c^enc^a, se ^nteresa sÓlo por algunas
de etlas. Por este motivo cada
c^enua crea sus prop^as pautas de
observacibn, pautas que, pa otra
parte, no son inmutablea y que, de
hecho, son enriquecidas a lo largo
del tiempo por sucesrvas generac^o-
nea de ^nvestigadores.

Es importanta, por este motivo,
que el que se enfrenta a la imagen
de un objeto tenga unas pautas
básicas para realizar una observa-
ción-descnpción; aún a sabiendas
de que aquellas no son las únicas
posibles y que pueden ser ampiia-
das y ennquecidas.

1

Le escultuia eyipcra de/ lmpeno Anti-
puo era, ante todo, un soporte Ilsico
para asapurar b wpervrvencia da/
muarto La imapan crssdi pp s! artista
debia actwr como un sustrturo der
cuerpo, como una stpacis de doble,
asi se expbca N sxtiarlo aabsmo casi
mlp+co pua se desprende de ta/es
obras S+n embarpo, sacadas de hs
tumbss para /as pue habian s+do
cread^s, pueden, ho^ sn dla, desper
tar emocibn satéuu sn sl vis+rente
de un museo. As+m+smo nos snven
como documento +conoprblico de
c+ertos upos rspressntat+vas da /i

socisdad epipas

f! edArcw rsf+y+oso por encNenua ds/ mundo romano e/ temp/o sataba desti
nado a conssrru b+mapen da/ d+os, no era un /upar de cuA'o prop+amsnts d+cho
r mucho menos de reunwnes rel+p+osas Po. ests mot+vo las comurudadss cnst+anas
pnmrbvas tuv+eron pue adoplu para sus asamb/saa relrp+osas un bpo ds sddre+o.

tamb+bn romano rou/manta d+sGnto !a bati/+ca

4. Observación
de diapositivas de objetos
desde el ángulo
del historiador

Vamos a proponer unas pautas
mínimas para la descnpción de
imágenes desde el punto de vista
de la histona. Para ello distingui-
mos dos t^pos de ^mágenes:

a) Fotos de obletos, y
b) Fotos de imógenes creadas

en otra época (esculturas, dibu-
jos... ).

Veamos el pr^mer caso: obser-
vación de fotos de objetos. En
principio parece que en este ca-
so no existen problemas en la
comprensión del lenguaje uti ► iza-
do (el /enguaje /otográ/^co for-
ma parte de los conocimientos bá-
sicos de cualquier persona de nues-
tro tiempo). Solamente deberemos
tener en cuenta que no es lo mismo,
por supuesto, observar un objeto
directarnente que hacerlo en una
fotografía y que en ésta muchos
de los aspectos de dicho ob^eto
no aparecen. Salvadas estas li-
mitaciones se puede afirmar que,
en general, al historiador le inte-
resan todos los aspectos de un
objeto que le permiten relacionar-
lo con el grupo humano que lo
creó y que se ha servido de él. De
acuerdo con esta idea central se

podrá afirmar que la descnpc^ón
hecha por un historiador sigue unas
pautas parecidas a éstas:

1.° Descripción de los mate-
riales utilizados y de Ias formas que
se ha dado a dichos materiales.
(Se trata básicamente de una des-
cnpción de tipo/ogias y técnlcas
de construccibn).

2.° En un segundo momento el
historiador se interesa por la lun-
cibn que el objeto descrito ha te-
nido en el mundo que lo creó.
(En esta etapa se intenta relacio-
nar el objeto con su contexto his-
tórico para averiguar quién lo creó,
para quién lo creó y para qué se
utilizaba).

3.° Vendria después una pro-
fundización en la observación para
descubrir hasta qué punto la for-
ma del objeto observado está ade-
cuada a la /uncihn para la que fue
construido.

4.° Finalmente cabría realizar
un análisis de la perduración del
objeto más acá de la época en la
que fue creado. En unos casos se
advertiría la existencia de un uso
continuado a lo largo de varias
épocas históricas, en las que el
objeto, o bien habría conservado
siempre la misma función o bien
ésta hubiese sido sustituida por
otra (es frecuente que objetos crea-
dos para finalidades prácticas de-
riven luego hacia funciones de tipo
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cieco+attvo ) En otros casos tie da -
ría la reeparrcibr de obfetos que.
rota totNn>rnb tw continurdsd hrs-
tMica, se adaptan • nuwas tun-
eroe►es.

5. Observscibn d^e in^erutia
dir abĵstos cr^ados
^n atraa épocss

l.a obMrvaci!6n cM imiyfenss de
objeta^s (Pintt,nas, escuhurss...) e^-
Qe dN obeerv^ada actuai un estue+-
zo r^Aexivo mayot al que Puede
exi9ir la ds'cr ►pcibn de una foto
de un objeto. Eato ^e debe a que
aqui hay qw traba^ar en dos nivebs
de anlfisis.

a) Por una parte, la i maQen es
en ti nasma un ob%eto histórico y,
conro tal, pusde tser anshzada.

n) re^ro soemas ra varMaa como
represenucrbn de un obteto hts ^
tMico y de acuerdo con esto
puede tier uttklada, sternpre que
s^ sah+en las dificuhadas qw de-
riven del Mr►guale peculta► crea
do pa el qur construy0 la in►pen.

Oe acuerdo con esto M Podrian
apuntar una tre►ie ds panttas de
an^lisit qw poerian t^sr las si -
9^+^:

t.° Materiales Y t^cntca^ usa-
das DMS haca b irt+aqen (dibufo,
color, fresco, piedrs, perspectiva ) .

2.° Función que tuvo la imagen
en el mundo qus la creb.

3.° Adecuacibn entre la ima-
gen y su f uncrbn.

4_^^ De qu! manera ta rmaç^en
obaervsda representa el ob^eto que
aparece an ella (Dué atpecto
del ob^eto ss quiere destscar y qub

relacr^n exrste entre este hecho y la
funcrón que se asrgnaba a la
^ magen 1

5' Continuidad de la función
óe Is rma9en a b largo del tiempo 0
camb+o de función de dicha rmagen
hasts Ilepar a nuestra bpoca.

8. La observación
del historiador

L.a lectura critica de las pautas
que se acaban de proponer puede
inducir a pensar que el tipo de
observación propuesta adolece de
bastantes de los defectos que se
apuntaban en el primer apartado,
porque se busca una adecuación
entre lo que se sabe del obieto y
lo que se observe en él Y efec -
trvamente, se podria caer en este

Lai ,m^pNw+ aNdu por a/ cnqransmo con una cHra hnIlroad rsHprosa sulren • b larpo del Uempo una evo/uc,Dn clsrs En /a

Fdad Madw - tanto an s/ aate romlmeo romo en N pOtico - mnresa anh todo !a edant^huuOn de ta imayen, por esre motrvo bsta

rs M!!a supta a unor cinonts ,conoprlhcoa muY rlp,dos A partw dd Renaumrento los uhrus. como en este caso Lsonardo. Auscsn

en eNas a/ pretsxro para pbntsar r rssolver, en lama onp,nN, nuevos prob/emas técn,coa y e:fbncos
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defecto si no se acierta a establecer
un continuo diálago entre la obser-
vacibn de los ob^atos y el estudio da
su contezto histórico, a fin de que
ambos procesos se enriquezcan
mutuamente.

$ibliograffa

Existen algunas historias def arte
en las que el objeto artfstico
está visto y enmarcado dentro del
mundo que lo creó. Son cl8sicas
en este sentido las obras de
E H. Gombrich: E/ arte y su his-
toria, asl como el clásico A. Hau-
ser. Nistoris socia/ de la litera-
tura y del arte.

Cwndo e/ eontexto hittbrico ds urr• obra
es muy poco conocido. como en d cuo deI
art^ rupettrs pa/eoNtico, My muches prs-
punt•r que no tisnen nspueste, especia!-
menfe bs que se rebenn • l• luncibn qus
ten!•n ubs obr•a Lu hrpu discusionss
sobie sste tipo ds eRa no ss termin•Nn por
mIs qu^ ss observsn con detsnimiento dich•s
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