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Objetivos y o tema central a abordar 
 

Estudiar la interacción conflictiva entre dos universos socioculturales diversos y 

que chocaron cuando el fotógrafo, maestro de ceremonias de la clase burguesa, 

viajó al mundo rural a principios del s.XX y quiso imponer a los aldeanos los 

códigos de representación burguesa inherentes a los primeros pasos comerciales 

de la fotografía en las grandes ciudades. 

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta, 
enfoque y/o metodología de abordaje 
 

Esta ponencia presenta las conclusiones de un estudio socio-etnográfico sobre la 

fotografía de familia del periodo 1870-1930, realizado en la región Toscana de 

Lunigiana (Italia).  
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Pusimos en práctica los siguientes métodos para llevar a cabo el estudio en sus 

diferentes fases: 

 

- Colecta de datos: Observación participante/Método etnográfico 

 

La colecta de datos se realizó a través del método etnográfico de observación 

participante. Estuve nueve meses en la aldea de Merizzo (Toscana, Italia), 

conviviendo con los aldeanos, entrevistándolos y recogiendo las fotografías de 

familia. Los propios aldeanos nos ayudaban a reconstruir la memoria viva de las 

fotografías.  

 

- Análisis de fotografías: Antropología visual de Claudine de France 

 

Usamos para analizar las fotografías  el método propuesto desde la antropología 

visual por Claudine de France. Según la autora francesa, el flujo continuo en el 

cual desfila el dato etnográfico tiene tres contrapuntos: “corporal, material y ritual” 

(De France, 1979: 148).   

 

El aspecto corporal se manifiesta en un continuo de posturas y gestos codificados 

socialmente. La fotografía era una representación claramente burguesa con unos 

códigos que respondían a las necesidades de apariencia de esa clase social. 

Estos códigos fueron impuestos a los campesinos por el fotógrafo, provocando 

gestos forzados y poses rígidas en los personajes. Esta tensión en la 

representación revela aspectos sociológicos interesantes, como la incursión 

problemática del mundo urbano en el mundo rural.  

 

El entorno material hace que la fotografía “se ofrezca inicialmente como un 

espacio saturado” (De France, 1979: 153). Esta saturación del espacio fotográfico 



 

por elementos escénicos hace que una manifestación, que se presenta como 

realista, acabe tomando un cariz irreal.  

 

La dimensión ritual de la fotografía es fundamental. Consiste “en un espectáculo 

de gestos, objetos y manipulaciones que los hombres ofrecen a dios o que se 

ofrecen entre ellos” (De France, 1979:156). Este espectáculo de gestos es oficiado 

por el fotógrafo, auténtico maestro de ceremonias que prepara la liturgia. Organiza 

la escena con todos los bártulos necesarios respetando el misal de prácticas 

corporales que se ajustan a las diferentes formas lícitas de presentación de sus 

personajes.  

 

- Insertar la representación fotográfica en su contexto sociocultural: Sociología 

funcional de Pierre Bourdieu 

 

El método etnográfico difiere de la psicología social, en el hecho de que no 

procede por sondajes sobre muestras (mal) llamadas representativas. Nosotros 

tomamos en consideración grupo reales. Ponemos en práctica lo que Pierre 

Bourdieu llama sociología funcional (Bourdieu, 1979). Si bien reconocemos la 

utilidad de la psicología social a la hora de recabar materiales, esencialmente 

mediante entrevistas, posteriormente insertamos ese material en las estructuras 

sociales de las cuales esos materiales han salido.  

 

Nos enfrentamos en primer lugar a “la vivencia inmediata, que se manifiesta a 

través de las opiniones que ocultan el sentido objetivo al mismo tiempo que lo 

revelan” (Bourdieu et al., 1965:20). Centrándonos en lo inmediato de la 

experiencia, primer eslabón para Bourdieu de los tres momentos indisociables de 

una investigación, promovemos “la exploración, el hallazgo accidental y la 

colaboración social en la investigación social (Banks, 2010). En segundo lugar, 

“analizamos las significaciones objetivas y las condiciones sociales de posibilidad 



 

de esas significaciones” para finalmente “reconstruir las relaciones entre los 

agentes y la significación objetiva de sus conductas” (Bourdieu et al., 1965:20).   

 

Para reedificar estas relaciones, nos valemos de varios instrumentos de los cuales 

nos surten diferentes disciplinas sociales. La teoría social de Bourdieu nos ayuda 

a abordar los usos  sociales de la fotografía. A veces, ante algún retrato, nos 

hemos sentido incapaces de profundizar más allá de un simple análisis estético; 

por ello nos hemos orientado hacia el estudio semiótico de la recepción. Es el 

caso del apartado "Fotografía, cuerpo, identidad", donde zigzagueamos en el 

intento de buscar una explicación a una extraña fotografía donde aparecen 

personajes travestidos. Desde la semiótica de Lotman y Jakobson, 

reflexionaremos sobre los mecanismos sociales de reinserción de esta 

transgresión en la norma de esa sociedad rural de principios del siglo XX.  

 
Resumen 
 

En Italia, antes del éxodo rural de los años 50, hubo un éxodo simbólico en sentido 

contrario. El capital simbólico de la cultura moderna penetró en el mundo rural. La 

sociedad tiene sus válvulas que dosifican la presión, anunciando y preparando los 

cambios sociales. Este texto analiza una de esas válvulas, la fotografía de familia 

de finales del siglo XIX y principios del XX. A través de singulares retratos, 

veremos ese papel de dispatcher entre la realidad psíquica, la realidad social y la 

realidad material que jugaba la fotografía en los intersticios de la sociedad: 

empalme de emociones, aparejador entre el mundo rural y el mundo urbano, ritual 

de pasaje que canaliza las pulsiones, medida de lo que se considera lícito o no en 

la sociedad. 

 

Texto completo 
 



 

Introducción: El fotógrafo como director de escena de la burguesía 
 

La fotografía se impuso rápidamente como medio para transmitir los valores de la 

naciente clase burguesa por sus características técnicas y estéticas, 

desmarcándose claramente de otras formas de representación, como la pintura de 

corte. El fotógrafo no era un mecenas, sino un técnico industrial. La fotografía no 

dependía, como la pintura, de la habilidad de un artista, sino de la capacidad de un 

técnico para afinar sus instrumentos ópticos y preparar las placas. El objetivo se 

erguía como testigo incorruptible del presente, mientras que la tela pretendía que 

una cierta imagen atemporal del poder del monarca trascendiera la historia. El 

“noema” que capturaba la fotografía, su “ça a été” (Barthes, 1980:176), no era más 

que un simple engranaje de una gran maquinaria que seguía funcionando. 

 

 
Figura 1, 1882. Como un rey, Alberico Caimi, posa junto a su familia. 

 

Sin embargo la fotografía, pese a sus intenciones realistas, terminó no distando en 

demasía de la pintura de corte. Como analizan Chicharro y Rueda, la fotografía de 



 

este periodo estableció “una representación individual capaz de ser interpretada 

en términos de capital simbólico, igual que lo hiciera la imagen pictórica naturalista 

antes de la revolución liberal” (Chicharro y Rueda, 2005: 110). Así, la figura 1, no 

es el simple testimonio del paso delante del objetivo y de la historia de esta familia; 

es más bien una representación del poder de ese industrial. Como ya notó 

Combessie, la fotografía es objetiva porque es conforme, “no a las cosas, sino al 

uso social de las cosas |…| subordina la imagen, su producción y su utilización a 

los usos sociales” (Combessie,1967:641-642).  

 

El retrato está completamente teatralizado: los personajes posan de una cierta 

manera, actúan delante del objetivo. Vemos a la esposa de Alberico, a la derecha 

según se mira, mostrando una estampita. El propio Alberico cruza las piernas. La 

posición del brazo derecho de la señorita sentada a la izquierda del cabeza de 

familia es muy llamativa. Toda esta parafernalia en la puesta en escena nos 

conduce a pensar que la fotografía se rige por férreos códigos de representación 

que sitúan convenientemente, delante de la cámara, a los personajes. 

                      
Figura 2, 1914                               Figura 3, alrededor de 1921 



 

            

Los escenarios recargados dieron un aire de irrealidad a una representación que 

se vendía como realista. Se puede observar el extraño efecto que produce la 

acumulación de elementos: vallas, mesas, columnas o balaustras organizaban la 

escena. Pero no sólo. Además de elementos de decoración,  hacían las veces de 

soporte para el fotografiado, que tenía que permanecer quieto para que la luz 

pudiera impregnar su huella en la placa. 

 

El fotógrafo se encarga de los preparativos de la liturgia. Como buen amanuense 

de la burguesía, recopilaba en un libreto las exigencias de apariencia de sus 

clientes. Coloca a cada personaje en su lugar, se cerciora de que el vestuario y la 

pose sean los convenientes. Procura que finalmente se refleje en el cliché la 

imagen que quiere transmitir la burguesía .El forcejeo del fotógrafo con la “hexis 

corporal” del cliente nos permite discernir ciertos mecanismos de imposición de la 

cultura dominante sobre “el porte y las maneras corporales” (Bourdieu, 1980:117) 

de las clases dominadas. Aun cuando, como apunta Berger, este estrato social 

ejerce una cierta resistencia y negociación sutil en el terreno del gesto y de la 

performance corporal y expresiva (Berger, 1987:41), que tiene que ver, según 

nuestra opinión, con la efecto configurador del “habitus”, conjunto de 

ramificaciones complejas de “disposiciones estructuradas por las condiciones 

sociales que influencian las acciones y percepciones de los individuos” (Bourdieu, 

1972:67), antes aún que con una cierta resistencia política.  

 

El forcejeo con el mundo rural 
 

A finales del siglo XIX el fotógrafo se vio obligado a buscar una nueva clientela en 

el mundo rural, debido a una serie de circunstancias, entre las cuales merecen 

una mayor consideración los cambios de hábitos de la clientela burguesa y la 

proliferación de estudios fotográficos. Era habitual que la familia se desplazara al 



 

estudio el fin de semana para fotografiarse. En los años 70 del siglo XIX, una 

amplia gama de posibilidades de ocio comienza a formar parte de la vida de las 

clases urbanas. Los fines de semana se reunían en los casinos para jugar a las 

cartas y para hablar de negocios. Las actividades al aire libre eran habituales. 

Proliferaban las cafeterías y pastelerías por toda la ciudad, con gran afluencia de 

clientes. El volumen de negocio para el fotógrafo bajó, por tanto, 

considerablemente. Por lo que decidió llevarse su cámara, las placas, el vestuario 

y sobre todo el libreto a los pueblos y a las aldeas. Cuando el fotógrafo viaja al 

entorno rural se enfrenta a un desafío inesperado: imponer los códigos de 

representación burguesa a los campesinos. 

 

No somos los únicos que defendemos esta penetración de los códigos burgueses 

en el entorno rural por medio del caballo de Troya de la fotografía. El análisis de 

John Berger de una fotografía de Sander que muestra a tres campesinos trajeados 

ponía ya el foco sobre la representación de la “hegemonía de clase” y la 

apropiación de los modelos y valores de la burguesía por  parte de la clase más 

humilde (Berger, 1987:35-43). 

 

Como ya hemos apuntado, los campesinos no oponían ninguna resistencia más 

allá de la “historia incorporada” (Bourdieu, 1980:117) que sus prácticas sociales 

habían inscrito sobre sus cuerpos, sus poses, sus maneras corporales. De ahí que 

en muchas fotos aparezcan en tensión y, sobre todo, despojados de su entorno 

rural. No hay duda que parecer burgués es más difícil que serlo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

         
 Figura 4, 1919      Figura 5, 1912 

 

La hexis corporal relajada de la figura 4, que representa a una familia de la 

burguesía industrial de Carrara, contrasta con la rigidez de la figura 5, con poses 

forzadas debido a la jerarquización de la escena impuesta por el fotógrafo a esta 

familia de campesinos de la Lunigiana. La ortopedia simbólica que el fotógrafo 

aplica sobre los cuerpos de los campesinos y sobre la escena para encorsetarlos 

en el modelo burgués de representación es, sin embargo, paulatina. Por ello los 

personajes, objetos de las primeras fotografías realizadas en el mundo rural, 

posan relajados, mostrando su ganado, sus tierras y sus aperos: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 6, 1871 

 

Hay una intención evidente de excluir todo signo del trabajo y del ruralismo del 

retrato, que dependía, en estas primeras fotografías, más de la habilidad del 

agricultor para identificarse con la ciudad que de la acción coercitiva del fotógrafo 

sobre la escena: 

 

 
Figura 7, alrededor de 1907 

 

Estas fotografías no representan agricultores trabajando, sino personas posando. 

Las imágenes del trabajo son parte de la memoria escondida de estas 

comunidades rurales, junto con las imágenes de enfermedad, dolor o muerte (Ortiz 



 

García, 2005:198). Vemos la curiosa figura 7 y el ambiente tan relajado en el que 

está envuelta. Es una fotografía donde la virilidad que quieren transmitir ciertas 

fotografías más o menos actuales del trabajo, como la de los marineros faenando 

en el Cantábrico, está ausente. No se ve el esfuerzo, la musculatura que mueve la 

tierra. Los elementos escénicos, tales como los trajes de domingo y las 

composiciones florales, sugieren más bien lo contrario.     

 

La pose empieza a ser más tensa en fotografías posteriores, donde aparece una 

estructuración de la escena más férrea.  

 

 

 
Figura 8, 9, 10: 1914, 1911, alrededor de 1913 

 

No podemos tener la certeza absoluta de que el elemento que cubre el fondo 

fuese usado por el fotógrafo para expulsar el ruralismo de la escena; sin embargo 

el interés del fotógrafo por imponer el modelo de aparecer burgués a unos 

personajes que querían parecerlo es evidente por mochos motivos: vestuarios, 

pose, elementos escénicos. De ahí que nos inclinemos a pensar que ese telón 



 

colocado con muy poco gusto estético, y cuyo uso se circunscribe a un periodo 

definido (1910-1915), delata esa relación problemática con una naturaleza 

incompatible con los cánones de la burguesía. No pensamos que sirviera para 

acomodar la escena al dispositivo técnico. En las primeras fotografías tomadas en 

el campo con un aparataje sin duda más rudimentario, el fotógrafo no usaba 

ningún telón de fondo para mejorar técnicamente la fotografía. 

 
Fotografía, cuerpo, identidad 
 

La fotografía corta toda comunicación con nuestro cuerpo, interponiendo signos 

como uniformes, bastones, sombreros. El cuerpo, así como las distintas edades 

de la vida, nunca es representado en su ingenua inmediatez, sino tomando como 

recurso un universo simbólico totalmente autorreferente. Podríamos pensar que 

esta liberación del cuerpo del plano de la existencia para reengancharlo al 

universo semiótico nos permite experimentar con mayor pluralidad la experiencia 

corporal. El cuerpo, en cuanto signo, se constituiría como una realidad inestable. 

Los signos, reenviando a otros signos, harían saltar el implante hegemónico del 

poder revirtiendo los conceptos de norma y normalidad del plano sexual e 

identitario. 

 

Antes de que las visiones deconstructivistas llegaran, se hizo una fotografía 

cuanto menos curiosa:  

 

 

 

 



 

 
Figura 11, alrededor del año 1920 

 

Nunca sabremos el motivo que llevó a un fotógrafo de principios de siglo XX a 

vestir a dos chicas de hombre. En aquella época no se celebraba el carnaval y el 

travestismo no era evidentemente una práctica cotidiana de ese pequeño pueblo. 

Puesto a rechazar hipótesis, no creo que estas chicas quisieran poner en duda las 

categorías sexuales hegemónicas, abanderando el concepto de género. La 

fotografía pudo haber sido tomada con ocasión de la fiesta ritual del 

Calendimaggio, también llamada Cantar Maggio o Canto del Maggio que tiene 

lugar aún en la región italiana de Lunigiana. Con esta fiesta se celebra el inicio del 

buen tiempo. En ella, un grupo de personas entonan estrofas populares pasando 

casa por casa, augurando buenos tiempos venideros. A cambio, se les ofrecen 

dones en forma de alimentos (huevos, carne, dulces) y bebidas (normalmente 

vino). En esta fiesta las flores están muy presentes, sobre todo violetas y rosas, 

como en la fotografía.   



 

Contamos con fotos transgresoras de aquellos años, pero ésta rompe moldes. El 

Calendimaggio es una fiesta solemne, seria, como es la formalidad de la 

representación. En efecto, más allá del travestismo y gracias a éste, nos llama la 

atención el equilibrio de la representación. La transgresión pone en evidencia la 

norma. El fotógrafo, como exigente director de escena que era, buscaba siempre 

el equilibrio en la composición de su obra. Vertebra la escena a través de una 

evidente simetría hombre/mujer que consigue con la disposición de las figuras y 

con el atrezo. El esquema de la puesta en escena es: dualidad hombre/mujer en 

los extremos, dualidad hombre/mujer en el centro, en el siguiente orden: 

 

 
 

El atrezo organiza la escena, distribuyéndola según la siguiente lógica: los dos 

personajes centrales portan en la mano objetos que reenvían a la condición sexual 

representada y de esta manera la potencian: un ramo de flores y un cigarro. Los 

personajes que se sitúan en los extremos ostentan sendas cadenas: la que lleva el 

vestido de mujer, un collar, la mujer travestida de hombre, un reloj. Todos los 

objetos caracterizan la condición sexual de cada personaje creando relaciones 

internas: los personajes situados en los flancos son puestos en relación por el 

elemento ‘cadena’, los centrales por el elemento ‘objeto-en-la-mano’.  

 



 

Obsérvese también el detalle de los zapatos de hombre de la chica de la izquierda 

según la posición del voyeur, para darnos cuenta de la escrupulosidad del 

fotógrafo a la hora de su puesta en escena. Es posible que las otras figuras lleven 

zapatos atendiendo a la sexualidad actuada, pero la hierba camufla los pies de los 

demás figurantes. La representación se vertebra, por tanto, con una coherencia 

interna apabullante. 

 

Fascinante nos parece la pose viril de los personajes masculinizados: existe una 

clara puesta en escena, un trabajo de actor secundado por el director. Las dos con 

las piernas cruzadas, la del cigarro lo porta a lo Gary Cooper, mirando hacia un 

lado como si de reojo pidiera cuentas a alguien. Salvo la chica situada en el lado 

derecho, que esboza una tímida sonrisa, los otros personajes posan serios. Por lo 

que no tenían la intención de bromear. 

 

El ensamblaje de lo diverso en el conjunto fotográfico 
 

La fotografía delata, plasma, atraviesa el frágil límite del instante. El clic no era tan 

inmediato y gratuito como ahora, y el menor caudal de fotografías hacía que cada 

una disfrutara de un lugar importante en la cadena de la memoria de cada ser y de 

la sociedad. En el pueblo donde se tomó la fotografía 11, había curas, viejas del 

visillo, y sin embargo, tuvo lugar esta momificación verdaderamente extraña. La 

fotografía se realizó por alguna razón a nosotros ignota. Sólo podemos inferir que 

la puesta en escena la situó en una equidistancia entre los individuos y la 

sociedad, entre lo que se quería representar y lo finalmente representado. 

Equidistancia que coincide finalmente con lo que el fotógrafo tenía intención de 

plasmar y lo que escapa a su libreto. 

 

Esta liminalidad oscilatoria que sitúa lo extraño como próximo y lo borderline como 

parte del hecho cultural, se desarrolla, según el criterio de Roman Jakobson, por la 



 

función mitopoética de la representación. Es verdaderamente difícil de definir el 

concepto de función mitopoética, más aún desde el formalismo, al no poder 

individuar esta función en un elemento preciso acotado por la representación. De 

ahí que Jakobson la circunscribiera a una especie de “magia sugestiva”, que 

centellea aquí y allá por la caprichosa “vibración de la unión profunda entre los 

sonidos y el sentido” (Jakobson, 1978:42). Se produce entonces “un juego de 

transformaciones mitopoéticas que contribuyen a dinamizar el potencial semántico 

autónomo de los trazos peculiares y del entorno de la representación” (Jakobson, 

1979:252). 

 

Este juego de transformaciones vuelve manifiestos e intuitivos, por un lado, el 

intercambio denso de relaciones que establecen entre ellos los textos de una 

cultura en una dinámica de traducción continua; por otro lado, la red de vínculos 

que promueven la textualidad y al mismo tiempo su exclusión contextual del 

ámbito de la significación. Este espacio dinámico de intercambio denso potencia la 

propia textualidad y por lo tanto la pluralidad del mismo. Ahora bien, esta 

expansión de la textualidad no rompe la integridad y la unidad de la propia 

representación, ya que a la base de todos los procesos comunicativos existe un 

principio invariante que asegura la cohesión del espacio semiótico (Lotman, 

1996:35).Este principio invariante es, según Lotman, la simetría enantiomorfa, que 

se basa en una combinación de simetría/asimetría “con un relevo periódico de 

apogeos y extinciones en el transcurso de todos los procesos vitales en todas sus 

formas” (Lotman, 1996:36). 

 

Esta fotografía está estructurada en efecto por un principio de simetría especular. 

Las transgresiones por el travestismo adquieren una coherencia formal por los 

motivos ya señalados (pose, atrezo, colocación en la escena). Cuando se ponen 

en relación los elementos disonantes, se produce una serie de 

simetrías/disimetrías que tensionan la representación, generando nuevos 



 

horizontes de sentido. Esta relación enantiomorfa crea “esa diferencia 

correlacionable que se distingue tanto de la identidad que hace inútil el dialogo, 

como de la diferencia no correlacionable que lo hace imposible” (Lotman, 1996:36-

37). 

 

El fotógrafo se encargó por lo tanto de que la transgresión fuera situada en una 

red semiótica que estableciese relaciones internas que permitieron que la 

fotografía dialogara con la sociedad que la acogió. La tensión de la representación 

por su estructura en simetría especular crea “necesarias relaciones de diversidad 

estructural y semejanza estructural” (Lotman, 1996:37). De esta manera la 

fotografía se convierte en un texto abierto con el que es posible entrar en diálogo. 

 

Muchos de los textos y representaciones actuales se cuidan de que no haya 

resquicio para penetrarlos. Hablamos por ejemplo de los textos publicitarios, que, 

en general, no tienen contrapunto, ni ironía, creando interfaces impermeables a la 

acción del consumidor de mensajes. La digresión está escrupulosamente 

estudiada, no aparece previamente a su corrección formal, sino es parte de la 

forma, al mismo nivel que cualquier elemento del discurso (efectos luminosos, 

música, puesta en escena). El sistema es completamente idéntico, unitario, 

simétrico. 

 

Un sistema autorreferencial que se puede analizar semióticamente como texto es 

el centro comercial. Es un ecosistema cerrado donde no interfiere ningún elemento 

exterior. Controlan el ambiente, la luz, la música, el olor, incluso establecen 

veredas por donde las personas circulan unidireccionalmente; todo para eliminar 

todo rozamiento que dificulte el consumo. Paradigma de este tipo de eco-semio-

sistema es el centro comercial Ikea. Es como un estudio cinematográfico, 

decorado de fondo donde los protagonistas pasan una serie de pruebas que les 

llevaran a las cajas. La chapa azul impide que cualquier Deus ex machina acuda 



 

para salvarnos en última instancia. En efecto, el formato fiscaliza todo elemento 

para que nuestra libertad se reduzca a seguir, como Dorothy, una vereda de 

baldosas que nos marca el camino a seguir. El héroe novato se tragará todo el 

recorrido; los compradores más curtidos conocen los atajos que les llevan 

directamente a la sección de sofás o de cocinas. La libertad a la hora de romper la 

continuidad del discurso dominante depende por lo tanto del grado de irradiación 

al que esté sometido el consumidor. 

 

Esto no quiere decir que los consumidores no se apropien de estos textos 

cerrados. He conocido a grupos de señoras, amas de casa, con hijos ya mayores 

que, previamente informadas, van directamente al centro comercial que ofrece el 

desayuno gratis. Llegan, como guerrilleras, golpean, y se largan. Disfrutan 

probando gratuitamente el último rímel deMaybelline. Inventan en su día a día el 

cotidiano (De Certeau, 1990). Sin embargo, los profesionales de la comunicación, 

gestión y marketing intentan que todo implante táctico que se agregue al sistema, 

lo engrase más que lo cortocircuite. Si bien podemos encontrar mendigos a las 

puertas de algunos supermercados o panaderías, es imposible que los veamos en 

un centro comercial. Como mucho nos toparemos con carros del banco de 

alimento, flanqueados por señores con sus petos que nos invitan a depositar parte 

de nuestra compra. Todo debe de ser fluido, aséptico, nada tiene que perturbar el 

transcurso del discurso. La pobreza se disfraza y la solidaridad es una mercancía 

más.  

 

Por el contrario, sujetamos con dos dedos un soporte de representación lleno de 

cortocircuitos y de contrapesos semióticos. Una fotografía con el sutil equilibrio de 

lo que se tambalea. En esto consiste la simetría especular, el enantiomorfismo de 

la función mitopoética de la fotografía, que nos coloca en un juego de diferencias y 

al mismo tiempo de semejanzas que hace posible el diálogo: “por una parte, los 

sistemas no son idénticos y emiten textos diferentes, y, por otra, se transforman 



 

fácilmente el uno en otro, lo cual les garantiza a los textos una traducibilidad 

mutua” (Lotman, 1996:37). Este juego de simetrías y disimetrías crea un espacio 

de dinamismos donde los textos se transforman recíprocamente, nutriéndose del 

entrecruzamiento de sus propios devenires.  

 

Por tanto, la fotografía está entreverada por un sistema de fronteras que la recorre 

como si fueran infinitas venas. Estas fronteras son límites que delinean las redes 

de diferenciación, líneas en torno a las cuales las identidades se confrontan. En 

esta producción dinámica de infinitas microesferas se generan los cortocircuitos de 

sentido, que se multiplican en las determinaciones semióticas y en los horizontes 

variables que el devenir histórico traza, precisamente entre esas determinaciones.  

 

Un buen analista de tendencias es capaz de llevar a cabo una modelización de las 

estrategias y un mapeo de los procesos complejos que dinamizan el mercado. En 

esta fotografía hay algo que escapa. No se puede cartografiar únicamente 

superponiendo las diferentes partes, ya que éstas participan de una red compleja 

de relaciones intrínsecamente dialógicas. 

 
Conclusión 
 

Laboratorio privilegiado de la sociedad de principios de siglo XX, la fotografía 

constituye una singular aventura de la contradicción y del choque. En el liso y 

testimonial papel de fotografía, proliferan los surcos simbólicos, los cortocircuitos y 

los continuos descuadres. Por mucho que el fotógrafo recubra con cáñamo las 

juntas del acople del mundo rural y el universo burgués, el goteo de lo simbólico 

es tan inevitable como necesario. Inevitable porque es imposible superponer estos 

dos mundos sin que colapsen; necesario para la estabilidad del frame, que 

depende paradójicamente del desbordamiento de lo que intenta contener.  

 



 

En efecto, el estudiado orden en la puesta en escena de los personajes causa 

extrañez. El clic no corta el respiro, lo retiene y acartona la escena, sino la 

remueve, la agita, pone a punto de nieve el fluido simbólico de la sociedad, para 

que lo imprevisible y lo ordinario lo preñen (como la espuma de la rana africana 

Chiromantisxerampelina por todos los machos que decidan unirse a la orgía).  
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